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God of War
God of War
En las entrañas de Midgard, las místicas Nornas buscan guiar el
destino del mundo. Han mirado en el Pozo del Destino, Urðr, que
revela las infinitas posibilidades de futuro y les permite desarrollar
varias líneas temporales de acontecimientos. Tienen la esperanza de
encontrar una senda a través del caos que se avecina. En las
profundas aguas del pozo, las Nornas ven infinitas combinaciones de
héroes, villanos, batallas, victorias y derrotas. ¿Qué elecciones
llevarán a la supervivencia de Midgard? ¿Habrá alguna?
God of War: El juego de cartas es un juego cooperativo para 1-4
jugadores en el que controlarán a los personajes del videojuego
mientras se mueven por los Escenarios, formados por varias cartas,
cada una con un desafío que deberán superar. Utilizad las cartas de
Acción para reforzar los mazos con mejoras que desaten poderes
contra los enemigos. Ganad y sobreviviréis al Ragnarök. Perded y
seréis testigos del camino que lleva a la destrucción.

CONTENIDO
70 cartas de Acción Iniciales, 88 cartas de Mejora, 6 cartas de Misión, 4 cartas
de Jefe Final, 20 cartas de Estado, 10 cartas de Cristal que estalla, 92 cartas de
Escenario, 1 ficha de Jugador Inicial, 1 dado de Enemigo, 20 fichas comunes, 6
fichas de Aturdimiento, 44 fichas de Daño, 10 fichas de Muerte, 12 fichas de
Límite de mano, 5 indicadores de Ira, 2 fichas de Freya, 5 paneles de control de
Héroe, 6 figuras de Héroe, 6 peanas de plástico, 1 libro de reglas.
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