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Mr. Jack Nueva York
Mr. Jack
Después de Mr Jack, Ludovic Maublanc y Bruno Cathala nos deleitan
con la continuación de las aventuras de Jack el Destripador, exiliado
en la Gran Manzana, en Mr Jack en Nueva York.
Sospechoso de ser el terrible e implacable criminal, Francis J.
Tumblety, un médico charlatán, es detenido por la policía londinense
para ser luego puesto en libertad sin fianza. Aprovecha su liberación
para huir a Estados Unidos. Scotland Yard avisa a sus compañeros
americanos de este movimiento, justo en el momento en el que
empiezan a cometerse en la isla de Manhattan crímenes con un modus
operandi similar a los de Londres. La policía recurre entonces a los
ciudadanos más eminentes de la ciudad para ayudarle en su
investigación. ¿ Es realmente Francis J. Tumblety Jack? Si no, ¿bajo
qué otra apariencia se esconde nuestro maníaco amigo?
Mr Jack en Nueva York es un juego completo, y no es necesario
conocer o poseer los títulos precedentes para jugar. Sin embargo,
aconsejamos a los jugadores que descubren el universo del juego,
empezar con la versión básica Mr Jack, ya que este nuevo escenario
es más complejo y estratégico. ¡Con Mr Jack en Nueva York
, descubre un escenario con más posibilidades, ocho nuevos
personajes dotados de poderes asombrosos, e incluso ¡nuevas formas
de escapar de la isla de Manhattan!

Categoría

Juegos de tablero

Colección

Mr. Jack

Referencia

MRJ03ML

ISBN / EAN / UPC 7612577003006
PVP

29.99 €

Dimensiones

275 x 215 x 65 mm

Peso

1 Kg

Tipo

Caja

Case

7

9+
CONTENIDO
1 tablero, 8 fichas de personaje, Un marcador de turno, 4 casillas reversibles
“edificio/parque”, 7 casillas reversibles “boca de metro/parque”, 6 casillas
reversobles “farola/parque”, 2 fichas “investigación”, 2 fichas “paquebote”, Una
fichar reversible “chivato”, 8 cartas de personaje, 8 cartas de coartada, Una carta
de testigo e Instrucciones.

Hoja de producto
Para más información visita www.asmodee.es
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