8 4 3 5 4 0 7 6 2 7 1 5 4

EEHGAL01

Alone
Alone
ALONE™ no es un juego de exploración de mazmorras convencional.
Uno de los jugadores controla al Héroe, un explorador espacial perdido
que recorre un mapa misterioso y repleto de peligros, intentando
completar varias misiones. Al mismo tiempo, hasta tres genios del Mal
conspiran en la oscuridad con el único objetivo de matarlo.
La partida será totalmente distinta en función del bando que escojas. El
Héroe solamente puede ver aquello que le permite su linterna, unos
pocos sectores del mapa a la vez. Solo, abandonado y en constante
peligro de muerte, tendrá que pensar con prudencia cada uno de sus
pasos. A menudo, reunir pistas y eludir trampas será más importante
que luchar.
En el lado contrario, ocultos tras su pantalla, los jugadores del Mal lo
ven todo. Disponen siempre de acceso absoluto al mapa, y pueden
jugar cartas para generar y mover criaturas horrendas o tender astutas
trampas para hacerle la vida imposible al Héroe.
¿Jugarás el papel del Héroe para intentar sobrevivir, o te unirás a las
fuerzas del Mal que tratan de acabar con él?

Categoría

Juegos de miniaturas
Juegos de tablero

Colección

Alone

Referencia

EEHGAL01

ISBN / EAN / UPC 8435407627154
PVP

69.95 €

Dimensiones

295 x 295 x 100 mm

Peso

2.78 Kg

Tipo

Caja

Case

3

CONTENIDO
3 reglamentos, 1 libro de Escenarios, 1 tablero de Héroe, 1 pantalla del Mal, 8
dados, 2 tarjetas de Mapa, 21 cartas de Objeto, 4 cartas de Personaje, 104
cartas de Reacción, 24 cartas de Misión, 4 cartas de Referencia, 1 Brújula, 10
Puertas con peanas, 1 ficha de Líder del Mal, más de 100 fichas y más de 30
piezas de Laberinto.

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