Los Colonos de Catan.

Catan

En los Colonos de Catan controlas a un grupo de colonos que tratan de "domesticar" las inexploradas regiones de la remota pero rica isla de
Catan.

Rating: Not Rated Yet
Price
470 Bs.
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Los Colonos de Catan.

Description
Los Colonos de Catan.
Nueva edición de Catan, con un nuevo diseño, no hay ningún cambio en relación con el juego ni con la compatibilidad con las ediciones
anteriores o las nuevas, todas son compatibles entre si.
En los Colonos de Catan controlas a un grupo de colonos que tratan de "domesticar" las inexploradas regiones de la remota pero rica isla de
Catan. Se comienza descubriendo los diferentes puertos y regiones de la isla: llanos, prados, montañas, colinas, bosques, y desierto. La
mezcla aleatoria crea un tablero diferente para cada juego. Entonces debes emprender la aventura de colonizar la isla. Dirige a tus colonos a la
victoria utilizando una astuta estrategia de comercio y el desarrollo. En vez de dinero, usa las combinaciones de recursos - grano, lana, hierro,
ladrillo, y madera - para comprar tarjetas de desarrollo o construye caminos, establecimientos, y ciudades. Adquiere tus recursos mediante el
comercio o con la suerte de los dados. ¡Pero cuidado! ¡Alguien podría tratar de cortar tu camino al desarrollo!. Nunca se sabe cuándo puede
aparecer un ladrón y robar tus preciosos granos.
Contenido del juego:
• Manual de instrucciones
• 60 caminos
• 20 colonos
• 16 ciudades
• 4 cartas de edificios
• 1 ladrón
• 18 casillas de mar
• 19 casillas de tierra
• 95 cartas de recursos
• 25 cartas de desarrollo
• 2 cartas especiales
• 18 "monedas"
• 2 dados

Reviews
There are yet no reviews for this product.
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