Welcome to the Moon

Registrad la partida en el
campaña a partir de aquí.
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168.
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Evento transitorio: Se toma la partida, se baraja esta carta
Durante la preparación decartas de Nave Espacial. Cuando
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Componentes

Welcome to the Moon es la última parte
de la trilogía de los juegos Welcome.
Tras las urbanizaciones residenciales de
los años 1950 y después de los casinos
de los años 1960, los jugadores partirán
hacia la conquista del espacio.

63 cartas de Nave Espacial (58 x 88 mm)
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Welcome to the Moon es un juego de
tachar y numerar; pero con una narración
evolutiva añadida. Está formado por 8
Aventuras diferentes que forman una
historia completa de dificultad creciente.
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para descubrir esta historia.
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Jugones / Campaña / Draw & Write

Ficha técnica

48 cartas de Misiones (58 x 88 mm)
1 carta de Capitán (58 x 88 mm)
11 cartas para el modo Solitario (58 x 88 mm)
97 cartas para el modo Campaña (58 x 88 mm)
1 reglamento
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Colección

Welcome

Categoría

Juego de mesa

Referencia
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Formato
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Case

6

Tamaño

20,4x20,4x6,1 cm

Peso

1 libro de Campaña

1.100 gr.

Idiomas

Español

Tipo de juego

6 rotuladores borrables
24 hojas de Aventura borrables a doble cara

Draw & Write

Tipo de producto

Juego base

3 borradores
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