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¡Aventureros al Tren! es un juego de aventuras en tren. Los jugadores acumulan cartas de ciertos tipos de vagones que les permiten conectar
diferentes ciudades a lo largo y ancho de Norteamérica. Mientras más largos son los recorridos, más puntos se ganan.

Rating: Not Rated Yet
Price
500 Bs.

Ask a question about this product
ManufacturerEdge

Description
¡Aventureros al Tren! es un juego de aventuras en tren. Los jugadores acumulan cartas de ciertos tipos de vagones que les permiten conectar
diferentes ciudades a lo largo y ancho de Norteamérica. Mientras más largos son los recorridos, más puntos se ganan. Quienes consigan
cumplir con sus Billetes de Destino conectando dos ciudades lejanas, y quien consiga construir la ruta ferroviaria continua más larga, ganarán
puntos adicionales.
2 de octubre, 1900 – 28 años después de que ese excéntrico londinense, Phileas Fogg, aceptase un reto que le haría ganar 20.000 libras: dar
La vuelta al mundo en 80 días. Ahora, en el amanecer de un nuevo siglo, es el momento de emprender un viaje aún más imposible. Unos
viejos amigos se han reunido para celebrar la impetuosa y lucrativa apuesta de Fogg, y proponer una nueva. El premio: 1 millón de dólares
para el ganador. La apuesta: comprobar quién es capaz de visitar en tren más ciudades norteamericanas, en tan sólo 7 días.
Contenido
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240 Vagones de tren de colores (45 de cada uno de los colores y 3 adicionales de cada color para reemplazar vagones perdidos)
144 Cartas ilustradas:
110 Cartas de Vagón: 12 de cada tipo (Carga, Pasajeros, Cisterna, Refrigerado, Mercancías, Tolva, Carbón y Cola) y 14 Locomotoras.
1 Carta de Resumen de Reglas
1 Carta de Premio a la Ruta Continua Más Larga
30 Cartas de Billete
1 Carta promocional de mapas adicionales
1 Carta promocional de Days of Wonder
5 Marcadores de Puntuación de madera (1 para cada jugador, en azul, rojo, verde, amarillo y negro)
1 Libro de reglas
1 Número de acceso online a Days of Wonder (situado en la última página de estas reglas)
Edad 8 +
Núm. jugadores 2-5
Tiempo de juego 30'-60'

Reviews
There are yet no reviews for this product.
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