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EDGFU11

Sociedades Anónimas + Collector
Box 2
Alta Tensión
Esta expansión puede combinarse con todos los tableros de mapa y
mazos de centrales eléctricas disponibles para Alta Tensión.
Sociedades Anónimas proporciona una nueva experiencia de juego en
el que los jugadores asumen el papel de accionistas y tratan de
obtener el control de diferentes Sociedades Anónimas para así obtener
más ingresos.
Además, esta expansión incluye dos variantes de juego adicionales:
En la primera de las variantes, los jugadores vuelven a ser accionistas
que tratan de obtener acciones de las empresas más exitosas, que
suministrarán de electricidad al mayor número de ciudades. En la
segunda variante, los jugadores controlan su pequeña Sociedad
Anónima de accionistas que tratan de establecerse en el mercado de
las eléctricas. Venden acciones de sus empresas para generar más
dinero en efectivo y así también adquirir acciones de empresas rivales.
Por lo tanto, de esta manera, recibirán también una parte importante
de los beneficios de sus oponentes.
Atención: La edición de esta expansión es especial ya que está dentro
de una gran caja llamada Collector Box, para que puedas guardar en
ella no sólo esta expansión sino todos los mapas de las expansiones
anteriores que tengas de Alta Tensión. ¡Coleccionalos todos!

Categoría

Juegos de tablero

Colección

Alta Tensión

Referencia

EDGFU11

ISBN / EAN / UPC 8435407608108
PVP

19.95 €

Dimensiones

272 x 372 x 55 mm

Peso

0.65 Kg

Tipo

Caja

Case

6

CONTENIDO
54 acciones (9 para cada uno de los colores de jugador), 1 tarjeta de jugador
inicial: “Ronda de dividendos”, 6 tableros de empresa con casillas para 3
centrales eléctricas, activos de la empresa y acciones, 1 tablero de valor de
acción, 7 fichas de valor de acción, 1 Collector Box.

Hoja de producto
Para más información visita www.edgeent.com
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