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Discover - Lands Unknown

  

Cada ejemplar de Discover: Lands Unknown es distinto al del resto de ejemplares del mundo. Se ha creado una mezcla de entornos, historias,
personajes, ubicaciones, objetos y enemigos pensados para contar un relato único que sólo tiene esta copia del juego. ¿Qué secretos
desconocidos te esperan en su interior? Explora 2 entornos de los 6 posibles, cada uno con sus propios secretos por descubrir. Juega como 12
personajes de 36 posibles, cada uno con distintos puntos fuertes y capacidades. Una amplia variedad de conjuntos de objetos, enemigos e
historias se combinan para que tu ejemplar sea único. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

47,96 €

Ahorras -11,99 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Te despiertas con un terrible dolor de cabeza y sin tener ni idea de cómo has llegado aquí. La naturaleza se extiende en todas direcciones, y
algo aúlla a lo lejos. Tu búsqueda de respuestas tendrá que esperar; primero tienes que sobrevivir. ¿Ayudarás a los demás supervivientes
perdidos aquí o te salvarás tú a toda costa? Descubre los secretos.
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Cada ejemplar de Discover: Lands Unknown es distinto al del resto de ejemplares del mundo. Se ha creado una mezcla de entornos, historias,
personajes, ubicaciones, objetos y enemigos pensados para contar un relato único que sólo tiene esta copia del juego. ¿Qué secretos
desconocidos te esperan en su interior? Explora 2 entornos de los 6 posibles, cada uno con sus propios secretos por descubrir. Juega como 12
personajes de 36 posibles, cada uno con distintos puntos fuertes y capacidades. Una amplia variedad de conjuntos de objetos, enemigos e
historias se combinan para que tu ejemplar sea único.

CONTENIDO 34 piezas de mapa, 4 miniaturas de superviviente, 2 hojas de referencia de terreno, 254 cartas y 242 fichas.

Edad Recomendada : 12+

Duración Partida: 60 - 120 min. aprox.

Jugadores: 1 - 4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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