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Cinco grandes potencias luchan por la supremacía. Alemania y Japón están alineadas contra la gran alianza del Reino Unido, la Unión
Soviética, y los Estados Unidos.

Rating: Not Rated Yet
Price
470 Bs.

Ask a question about this product
ManufacturerAvalon Hill

Description
Axis & Allies 1941 The World is at War!
Cinco grandes potencias luchan por la supremacía. Alemania y Japón están alineadas contra la gran alianza del Reino Unido, la Unión
Soviética, y los Estados Unidos.
Diseñado para 2-5 jugadores, el juego se sitúa en el año 1941: El Eje tiene gran impulso y está expandiendo sus conquistas en Europa y Asia.
Controla el Eje o las Potencias Aliadas tanto a sus fuerzas armadas como su economía de guerra.
Demuestra que eres un brillante estratega militar planificando los ataques, apoyando a tus fuerzas en territorios en conflicto, y resolviendo los
combates.
La victoria será para quien derrote al oponente en el campo de batalla y libere u ocupe las ciudades más grandes del mundo. ¡Cambiar el curso
de la historia en pocas horas está en tus manos!
Esta edición de Axis and Allies está especialmente pensada para aquellos jugadores que deseen introducirse en la saga Axis and Allies. La
mecánica del juego es la misma que para la edición de Axis and Allies 1942 pero con reglas simplificadas.
Además incorpora nuevas miniaturas de plástico que pueden usarse en otros juegos de la serie Axis and Allies como: P-40 Warhawk, Tiger
Tank, AVRO Lancaster, FW-190, IS-2 tank, HMS Hood, He-111, y el Akagi Aircraft Carrier
Axis & Allies 1941 contiene:
1 Tablero de Juego
1 Banda de batalla
1 Banda de Casualidades
160 miniaturas Plásticas
84 Piezas Troqueladas
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4 dados
1 Libro de Reglas
Jugadores:2-5
Duración:40 min.
Edad: 12+
Idioma: Ingles
Nota: La caja del juego presenta algunas golpes

Reviews
There are yet no reviews for this product.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

