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En Russian Railroads, los jugadores competirán en una trepidante carrera para construir la mayor y más avanzada red de ferrocarriles y
deberán elegir muy bien qué tareas asignan a sus trabajadores.

Rating: Not Rated Yet
Price
580 Bs.

Ask a question about this product
ManufacturerDevir

Description
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Russian Railroads

Ferrocarriles Rusos
En Russian Railroads – Ferrocarriles Rusos, los jugadores competirán en una trepidante carrera para construir la mayor y más avanzada red
de ferrocarriles y deberán elegir muy bien qué tareas asignan a sus trabajadores.
El desarrollo de las vías de ferrocarril rápidamente lleva a los jugadores a lugares importantes, y la modernización de su red ferroviaria
mejorará la eficiencia de su maquinaria. Nuevas locomotoras podrán cubrir mayores distancias; los Ingenieros, cuando se utilizan con eficacia,
puede ser el impulso extra que un imperio ferroviario necesita para correr más allá de la competencia.
Hay muchos caminos hasta la victoria, y cada decisión deberá ser estudiada y analizada: ¿quién se arrojará hacia el futuro a toda marcha y
quién descarrilará?
Contenido:
• 1 tablero de juego
• 35 trabajadores
• 8 peones
• 48 vías
• 8 indicadores de industria
• 4 tableros de jugador
• 37 locomotoras
• 15 ingenieros
• 20 fichas dobladoras
• 18 rublos (monedas)
• 28 fichas interrogación (4 x 7 fichas diferentes)
• 4 indicadores de reevaluación
• 4 medallas de Kiev
• 1 indicador de última ronda
• 4 fichas de 100/200 puntos
• 4 fichas de 300/400 puntos
• 10 cartas de bonificación final
• 5 cartas interrogación
• 4 cartas de orden de turno
• 4 cartas de bonificación inicial
• 1 reglamento
• 4 cartas resumen de puntuación
Edad: 13+
Jugadores:2-4
Tiempo de juego:120 minutos

Reviews
There are yet no reviews for this product.
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