
¡Saludos, fans de WizKids! 
 
Este otoño, WizKids Games regresa a la feria Essen Spiel  de Alemania para celebrar el 
lanzamiento de tres nuevos y esperados productos: Trains and Stations, The Hobbit: Journey to 
the Lonely Mountain strategy game y Mage Knight - The Board Game: Krang Character 
Expansion. 
 

 Trains and Stations, diseñado por Eric M. Lang, es un juego de estrategia con dados para 
todos los públicos en el que los jugadores construyen vías de tren y edificios industriales 
para obtener puntos de victoria a medida que expanden su imperio ferroviario. 

 The Hobbit: Journey to the Lonely Mountain strategy game, también diseñado por Eric 
M. Lang, pone a los jugadores en la piel de Bilbo Bolsón, Gollum, el Rey Goblin y Azog, 
quienes compiten para completar diferentes objetivos mientras intentan alcanzar Erebor, 
La Montaña Solitaria. 

 Mage Knight - The Board Game: Krang Character Expansion, diseñada por Vlaada 
Chvátil, esta expansión añade un nuevo personaje jugable a este premiada línea de 
juegos de fantasía épica. Krang, el shaman orco del caos, hará las delicias de todos los 
aficionados del juego de tablero Mage Knight. 
 

Essen Spiel 2013 será la primera ocasión en que el gran público podrá hacerse con estos tres 
espectaculares juegos de estrategia. También estarán a la venta, en cantidades limitadas, las 
figuras de convención DC HeroClix: Trinity of Sin  y Marvel HeroClix: Shuma Gorath . ¡Pasad por 
el stand #F117 del Essen Spiel Hall 1 para adquirir vuestras figuras! 
 
¡¡¡Pero eso no es todo!!! Durante el Essen Spiel 2013 los jugadores de HeroClix de toda Europa 
también tendrán la oportunidad de participar en torneos de HeroClix, ¡ya que WizKids Games 
organizará el Campeonato Europeo de HeroClix 2013! Muy pronto se anunciarán más detalles, 
pero algunos datos ya están confirmados: 
 

 El jueves 24 de octubre de 2013 habrá diversos torneos de HeroClix para disfrute de 
todos los asistentes (formatos y horarios por determinar: ¡permaneced atentos!) 

 El viernes 25 de octubre de 2013 tendrá lugar el Clasificatorio para el Campeonato 
Europeo de HeroClix, que permitirá a los aspirantes al título obtener una plaza para el 
Campeonato Europeo de HeroClix 2013 
 

El Campeonato Europeo de HeroClix 2013 se celebrará el sábado 26 de octubre de 2013. 
Además de conseguir magníficos premios y ser proclamado Campeón de Europa de HeroClix 
2013, el vencedor obtendrá una plaza para la fase final del Campeonato del Mundo de HeroClix 
de 2014 que se celebrará en Gen Con Indy 2014. 
 
¿Acudirás al Essen Spiel 2013? ¿Tienes lo que hay que tener para convertirte en el Campeón de 
Europa de HeroClix 2013? ¡Háznoslo saber a través de nuestra página de Facebook!  
 
¡Permaneced atentos para más noticias! 

http://www.facebook.com/wizkids

