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Fecha de lanzamiento
Noviembre de 2019

Tipo de juego
Eurogame, familiar

PVPR
22 €

Nº Jugadores
2-4

Dimensiones
19 x 19 x 5 cm

Edad
14+

Peso unitario
300 gr.

Duración
30 min.

EAN
8436572390263

ASÍ ES UN PUÑADO DE MEEPLES
Juego de tablero del salvaje Oeste que combina mancala y colocación de trabajadores para
ofrecer una experiencia única. Así es Un puñado de meeples, título del reputado autor Jonny Pac
Cantin que ofrece ágiles partidas de apenas media hora para 2 a 4 jugadores.
Toma un puñado de meeples de uno de los edificios del tablero y repártelos a lo largo de la calle
para excavar en busca de oro, construir negocios, enfrentarte en duelos bajo el duro sol del lejano
Oeste o incluso fugarte de la cárcel usando explosivos.
Ayudantes del sheriff, ladrones, mineros, constructores… En Un puñado de meeples tendrás que
seleccionar muy bien cómo repartir las distintas figuras en el tablero para obtener el mejor
rendimiento posible sin dejar demasiadas opciones a tus oponentes.

CONCEPTOS CLAVE
∙
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Juego que adapta la clásica mecánica del mancala y la refina en un título único en su género.
Turnos muy rápidos, juego muy asequible pero con una buena dosis de profundidad.

UN PUÑADO DE MEEPLES TE VA A GUSTAR SI BUSCAS...
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Un juego de estilo eurogame que se explica en cinco minutos y plantea partidas de apenas media hora.
Un título ambientado en el lejano Oeste americano.
Un juego que puedas disfrutar tanto con jugadores novatos como experimentados.
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tablero de juego
28 meeples con formas personalizadas
36 cubos de oro
18 cubos de pieda
3 cubos de dinamita
6 lingotes de oro
4 indicadores de duelo
32 losetas de toldo
2 dados
1 bolsa de tela, 1 reglamento

