Mage Knight 2ª Ed.
Jugones / Estrategia / 1 jugador
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Sinopsis

Componentesapa de la Ciudad (75x11

Mage Knight Edición definitiva es la última edición de este clásico de los juegos
de mesa, considerado el mejor juego en
solitario de todos los tiempos y unos de
los mejores a 2-3 jugadores. Situado durante casi una década en el top 25 de la
BGG, Mage Knight es uno de los juegos
más deseados por cualquier jugador habitual que quiera disfrutar de un buen
juego de estrategia, aventura y exploración. ¿Estás listo/a para disfrutar de uno
de los juegos más complejos y a la vez
más satisfactorios jamás creado?

3 libros de reglas

Diseñado por uno de los autores de juegos más aclamados del mundo, Vlaada
Chvátil, el encumbrado por la crítica
Mage Knight El Juego de Tablero reaparece con esta Edición Definitiva, donde
tanto los fans nuevos como los veteranos encontrarán todo el contenido
lanzado previamente junto con nuevos
componentes exclusivos: ¡todo en la
misma caja!

Ficha técnica
Autor

Vlaada Chvátil

Tableros de Fama y Reputación, Día/Noche
y 26 Losetas del Mapa Hexagonales

Colección

Mage Knight

Categoría

Juego de mesa

376 cartas

Referencia

SDGMAGKNI02

Formato

12 figuras
Piezas varias: dados, gemas de plástico, más
de 400 fichas...

Caja

Case

2

Tamaño

37x37x14

Peso

3778 gr.

Idiomas

Español

Tipo de juego

Cartas

Tipo de producto

Para más información:

SDGMAGKNI02

8435450219290

Juego base y exp.

PVPR: 120,00 €

1-5

+14

~1-4 h.
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