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Rising Sun
Rising Sun
Ambientado en el Japón feudal, Rising Sun pone a los jugadores al
mando de los grandes clanes que han reunido los poderosos kami
para reformar el país y devolverle sus honorables tradiciones
espirituales.
Cada clan empleará sus capacidades únicas para extender sus fuerzas
por las provincias, construir sus fortalezas, cosechar la tierra para
obtener sus recompensas y librar guerras unos contra otros. A medida
que las estaciones pasen de primavera a verano y a otoño, los
jugadores podrán mejorar sus clanes con aumentos estratégicos,
virtudes generosas y hasta poderosos monstruos legendarios que los
ayudarán en su causa. Los clanes también harían bien en rezar a los
dioses, pues cada kami podría otorgarles poderosas capacidades. Sin
embargo, la diplomacia puede ser una herramienta aún más útil, ya
que los clanes forjarán alianzas en beneficio mutuo y negociarán su
camino hacia la victoria. En este ámbito político, el honor es más
valioso que el oro, aunque la traición puede cambiar las tornas de la
guerra. Las batallas no sólo se ganan mediante la fuerza bruta, sino
con estrategia y astucia.
Elige sabiamente tu senda hacia la victoria, y a tus aliados con
cuidado. Cuando la nieve invernal cubra la tierra, ¿serás el elegido
para gobernar la tierra del Sol Naciente?

Categoría

Juegos de tablero

Colección

Rising Sun

Referencia

EECMRS01

ISBN / EAN / UPC 8435407617124
PVP

99.99 €

Dimensiones

322 x 322 x 123 mm

Peso

3.04 Kg

Tipo

Caja

Case

3

CONTENIDO
58 detalladas miniaturas de plástico, 40 bases de miniaturas de color, 65
monedas de plástico, 10 indicadores de Clan de plástico, 66 cartas, 1 tablero de
juego, 99 fichas, 5 pantallas de clan y 1 reglamento.
14+

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