
Juegos de Mesa : Crónicas del crimen 1900
 

Crónicas del crimen 1900

  

¿Podrás adivinar la combinación correcta para abrir la caja fuerte? ¿Serás capaz de descifrar un mensaje cifrado encontrado en la escena del
crimen? ¿Podrás rastrear al sospechoso navegando por un mapa? No será fácil, pero si te quedas atascado, siempre podrás pedir ayuda a tu
colega Charlotte, autora de la columna "Puzzles y acertijos" de tu periódico, así que siempre puede darte una pista sobre el misterio con el que
estás luchando. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

26,96 €

Ahorras -2,99 €
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Juegos de Mesa : Crónicas del crimen 1900
 

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Crónicas del Crimen 1900 es un juego de mesa en el que serás Victor Lavel, un joven y ambicioso periodista en pleno 1900, durante la Belle
Époque, con París floreciendo. Tu mayor interés es investigar asesinatos, secuestros y robos. ¿Podrá tu ingenio hacer que seas el primero en
dar con el autor de estos sucesos deleznables? Juega sólo o cooperando con amigos para llegar al fondo del asunto.

Crónicas del Crimen es un juego cooperativo de investigación criminal. El uso de la tecnología Escanea & Juega mezcla los juegos digitales
con los de tablero, permitiendo multitud de historias sobre investigación criminal usando los mismos componentes. Crónicas del Crimen 1900
es la segunda entrega de la Saga Millenium.

¿Podrás adivinar la combinación correcta para abrir la caja fuerte? ¿Serás capaz de descifrar un mensaje cifrado encontrado en la escena del
crimen? ¿Podrás rastrear al sospechoso navegando por un mapa? No será fácil, pero si te quedas atascado, siempre podrás pedir ayuda a tu
colega Charlotte, autora de la columna "Puzzles y acertijos" de tu periódico, así que siempre puede darte una pista sobre el misterio con el que
estás luchando.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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