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Tipo de juego
Dungeon crawler
Nº Jugadores
2-4
Edad
8+
Duración
20 min.
EAN
8436572390515
PVPR
25€

DESCRIPCIÓN
Bienvenido a la mazmorra más original, innovadora... ¡y peligrosa!
Escoge la raza y clase de tu personaje y prepárate para una experiencia de
exploración de mazmorras distinta a cualquier otra que hayas visto... ¡o experimentado!
Dungeon Drop es un peculiar juego de mesa preparado para 1 a 4 jugadores
con rápidas y partidas competitivas que duran apenas 15 o 20 minutos y que
se puede disfrutar a partir de 8 años de edad.
Cada jugador encarna a un valiente héroe que se lanza a explorar y saquear
las salas de una mazmorra cambiante. Quien consiga escapar con la mayor
cantidad de tesoros habrá obtenido el favor de la reina y será declarado vencedor.
Dungeon Drop no tiene tablero ni dados. ¡La mazmorra se forma con cubitos
de colores! Al principio de la partida, deja caer los cubos de tamaño pequeño
sobre la mesa desde una altura de 15 o 30 centímetros, de forma que queden
repartidos de manera uniforme sobre esta sin que haya más de uno o dos tocándose. Cada cubo representa un elemento dentro de la mazmorra, desde
goblins y monstruos diversos a tesoros, gemas, llaves para abrir cofres... ¡y hasta un dragón hambriento y voraz!
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COMPONENTES
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90 cubos del modo básico
3 cubos del modo solitario
4 fichas de orden
4 meeples de héroe
4 cartas de ayuda
1 marcador de puntuación
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4 fichas del modo solitario
4 fichas del modo equipo
15 cartas de raza
10 cartas de clase
10 cartas de misión
reglamento
reglamento del modo solitario

¡REVOLUCIONA EL CONCEPTO DE EXPLORACIÓN DE MAZMORRAS! Dungeon Drop es un juego de exploración de
mazmorras único y distinto a cualquier otro que hayas visto. ¡Aquí no hay tablero ni dados! Pero sí un montón de
cubitos de distintos colores y tamaños para representar tesoros y monstruos. Dungeon Drop es un juego familiar
perfecto para jugar con niños y sacar a mesa con amigos.

