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Augurios de las profundidades
El Símbolo Arcano
Una expedición fallida a Nan Madol ha provocado que un antiguo y
valioso texto se pierda en el mar. Se pudo recuperar un misterioso
amuleto del naufragio, y ahora un equipo de decididos investigadores
debe navegar por el Océano Pacífico en busca de los trozos perdidos
del amuleto. Pero las infinitas profundidades ocultan muchos secretos
oscuros...
¡Potencia tus partidas de El Símbolo Arcano con el modo de juego
El resurgir de R’lyeh de Augurios de las profundidades !
Los investigadores navegarán por el Océano Pacífico y descubrirán los
antiguos misterios que yacen en sus profundidades mientras evitan a
un ejército de Profundos que tratan de destruir el barco. Durante sus
aventuras, los investigadores deben encontrar los trozos de un amuleto
roto que les llevarán a la ciudad-tumba de R’lyeh y a los terrores que
alberga. Esta expansión presenta potentes misiones, además de
nuevos objetos, hechizos, habilidades y un elenco de útiles aliados.
¡Cerrad las escotillas y preparaos para explorar las profundidades!

CONTENIDO
1 reglamento, 3 cartas de Primigenio, 8 cartas de Investigador, 64 cartas de
Aventura, 1 carta de Entrada, 3 cartas de Objeto común, 3 cartas de Objeto
único, 3 cartas de Hechizo, 3 cartas de Aliado, 40 cartas de Mitos, 12 cartas de
Habilidad, 1 carta de Escenario, 1 ficha de Augurio, 8 indicadores de
Investigador, 5 indicadores de Misión, 15 indicadores de Monstruo y 3 fichas de
Amuleto roto.
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Categoría

Juegos de cartas
Juegos de dados

Colección

El Símbolo Arcano

Referencia
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ISBN / EAN / UPC 8435407615021
PVP

24.95 €

Dimensiones

127 x 190 x 38 mm

Peso

0.400 Kg

Tipo

Caja

Case

12

14+

1-8

1-2 h.

