Ver vídeo

Ver ficha web

Contacto

Leer reglamento

Autor
Francesco Testini,
Pierluca Zizzi

Ilustrador
Matthew Mizak

Fecha de lanzamiento
Agosto de 2020

Tipo de juego
Losetas, familiar

PVPR
60 €

Nº Jugadores
1-4

Dimensiones
30 x 30 x 10 cm

Edad
14+

Peso unitario
2.700 gr.

Duración
40 a 60 min.

EAN
8436572390072

ASÍ ES TANG GARDEN
Transcurre una de las épocas doradas para la jardinería en la China clásica, la que corresponde
a la dinastía Tang (618 a 907). El emperador Xuanzong acaba de construir un magnífico jardín
imperial, el del majestuoso Lago Clear, cerca de Xi’an. Allí cuentan los escritos que se instaló y vivió
con su famosa concubina Yang Guifei.
En Tang Garden, los jugadores se convierten en ingenieros a los que se les encomienda la misión
de construir un jardín que consiga el equilibrio perfecto entre agua, piedra y espacios verdes..

TANG GARDEN TE VA A GUSTAR SI BUSCAS...
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Un juego de colocación de losetas con miniaturas y unos componentes sobreslientes que queda
precioso en mesa.
Un título que funciona muy bien tanto a 2 como a 3 y 4 jugadores...
...y que también cuenta con modo solitario.
Un juego de estrategia con una medida interacción entre los jugadores y una altísima rejugabilidad.
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Reglamento
Tablero de jardín
1 loseta de inicio de doble cara
60 losetas de jardín
54 losetas de decoración
60 monedas
16 fichas de lámpara
4 losetas de lámpara para el modo solitario
4 tableros de jugador
12 cartas de personaje
12 miniaturas de personaje
8 losetas de paisaje grande
12 losetas de paisaje pequeño
8 fichas de paisaje grande
8 fichas de paisaje pequeño
36 piezas decorativas
12 cubos, 4 fichas de personaje y 1 ficha de ingeniero

