Juegos de Mesa : STAR WARS ESCAPE GAME

STAR WARS ESCAPE GAME

Star Wars Scape Game es un juego de cartas cooperativo que utiliza el sistema de los juegos Unlock! para adentrarnos en el universo Star
Wars. Descubre acertijos, secretos, combina cartas correctamente para poder seguir adelante y vivir las 3 aventuras que se presentan en esta
nueva y emocionante versión.

Calificación: Sin calificación
Precio

31,46 €
Ahorras -3,49 €

Haga una pregunta sobre este producto

1 / 2

Juegos de Mesa : STAR WARS ESCAPE GAME

Descripción
Star Wars Scape Game es un juego de cartas cooperativo que utiliza el sistema de los juegos Unlock! para adentrarnos en el universo Star
Wars. Descubre acertijos, secretos, combina cartas correctamente para poder seguir adelante y vivir las 3 aventuras que se presentan en esta
nueva y emocionante versión.
Descarga la app gratuita, pon en marcha el tutorial, y aprende a jugar rápidamente. ¡3 aventuras te esperan en la galaxia de Star Wars!
Un retraso imprevisto: Como contrabandistas en el Borde Exterior, os enfrentáis al peligro y a lo inesperado todos los días. Hoy, mientras
transportáis un costoso cargamento perteneciente a Jabba the Hutt, sois interceptados por un Destructor Estelar Imperial.Los operativos
imperiales incautan vuestra nave y confiscan todo lo que hay en la bahía de carga. Sólo es cuestión de tiempo que miren de cerca y descubran
los bienes ilegales escondidos de Jabba. ¡Todo lo que tenéis que hacer es recuperar la nave y escapar!
Escapar de Hoth: La Base Eco, un importante bastión rebelde, ha logrado permanecer oculta en el planeta de hielo Hoth durante algún tiempo.
El clima hostil proporciona una excelente cobertura y protección del Imperio, pero siempre hay que estar alerta.Te diriges a una patrulla
rutinaria con tu confiable Tauntaun. Después de una mañana sin incidentes, te tomas un breve descanso para descansar mientras contactas
con la Base Echo. Sin embargo, debido a las fuertes perturbaciones atmosféricas, no puedes comunicarte… ¿cómo saldrás de esta?
Misión secreta en Jedha: Eres un espía imperial enviado para infiltrarse en la Ciudad Santa de Jedha. Un piloto imperial que transportaba una
caja de valiosos cristales cibernéticos estrelló su transbordador de carga clase Zeta en la superficie. Debes recuperar la caja sin alertar a la
escoria rebelde o a cualquiera de sus mercenarios sin ley en Jedha. Hay un informante imperial esperándote en la superficie con más detalles.
Mientras tanto, el Comando Imperial orbita Jedha en un Destructor. Están dentro del rango de comunicaciones y esperan actualizaciones
regulares.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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