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Age of Thieves
Age of Thieves
Bienvenido a Hadria, un centro de bulliciosa actividad para ricos
mercaderes, laboriosos burgueses, ingeniosos inventores... y astutos
ladrones. El Emperador Lucius IV ha llegado a la ciudad, trayendo con
él la Joya de los Emperadores, el tesoro más preciado del reino.
Ahora, los ladrones más osados e inteligentes del misterioso Gremio
se preparan para hacerse con la Joya. Tendrán que evadir a
numerosos guardias y veteranos capitanes y, sobre todo, al resto de
rivales armados con extraños dispositivos, creaciones alquímicas o
aparatos mecánicos. Al final, sólo uno de ellos escapará de Hadria con
el legendario botín.
Age of Thieves es un juego de tablero de estrategia y aventuras con
una ambientación clockpunk para 2–4 jugadores. Cada jugador se
convierte en un ladrón maestro que está a punto de cometer el robo
más audaz de su vida. Durante la partida, los jugadores exploran la
ciudad y se preparan para robar la Joya de los Emperadores en el
Palacio. Cuando esto ocurra, se dará la alarma, ¡y el ritmo del juego
aumentará mientras los ladrones se apresuran por salir de Hadria
antes de que se cierre la última puerta!
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El juego cuenta con un sistema único de gestión de acciones y con
cartas de Evento que dificultan a los jugadores la consecución de sus
objetivos. ¡Tendrás que ser más listo que tus rivales y huir con los
tesoros más valiosos antes de que los guardias te encierren en un
calabozo!

PVP

59.95 €

Dimensiones

295 x 295 x 73 mm

Peso

1.55 Kg

Tipo

Caja

Case

6

CONTENIDO
Reglamento, Tablero de juego, 28 miniaturas de plástico, 15 joyas de plástico, 51
indicadores de Puntos de acción de plástico, 2 dados de 8 caras, 4 pantallas de
Ladrón, 23 cartas de Evento, 4 cartas de Distrito, 4 cartas de Referencia, 84
cartas de Acción, 6 hojas de Ladrón, 1 hoja de la Guardia de la ciudad y 81
fichas e indicadores variados.
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