Codex Warhammer 40k : Empieza aquí con Warhammer 40,000

Empieza aquí con Warhammer 40,000

Todo lo que necesitas para empezar en la galaxia de Warhammer 40,000. Esta revista es la compra perfecta para el novato que quiere echar
un vistazo al hobby de coleccionar, montar, pintar y jugar con miniaturas Citadel. Explica en términos sencillos cómo empezar e incluye una
miniatura gratuita de Primaris Space Marine Intercessor que se monta sin necesidad de pegamento.

Calificación: Sin calificación
Precio

6,18 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
En las 104 páginas de la revista se incluye:
- Una historia de la ambientación de Warhammer 40,000: la historia hasta este momento, el estado de la galaxia y los hechos dramáticos que
llevaron hasta este momento;
- Una guía de los ejércitos que puedes montar y con los que puedes jguar en Warhammer 40,000 que te mostrará sus motivaciones e historias
introductorias;
- Guia para coleccionar miniaturas Citadel: aunque siempre puedes elegir la miniatura que más te llame la atención, para muchos el hobby trata
de coleccionar ejércitos específicos o ciertos tipos concretos de miniaturas. Esta guía incluye tres colecciones de ejemplo para darte
inspiración, junto con una amplia galería de miniaturas de diversos ejércitos bellamente pintadas;
- Un Informe de batalla detallado, descubre como los heroicos Ultramarines se enfrentan a la vil Death Guard en una lucha tensa hasta el
último segundo;
- Una guía sobre algunas de las zonas de guerra más famosas de Warhammer 40,000 y las batallas épicas que han tenido lugar allí;
- Una introducción sobre cómo pintar miniaturas Citadel usando el Sistema de Pintura Citadel, con una guía de pinturas, pinceles e
instrucciones paso a paso que te mostrarán cómo pintar diversos tipos de miniaturas, incluyendo tu Intercessor gratuito;

1 / 2

Codex Warhammer 40k : Empieza aquí con Warhammer 40,000

- Las reglas básicas: las reglas básicas para jugar partidas de Warhammer 40,000 con cada frase desgranada en explicaciones sencillas.
También se incluye una misión para que puedas jugar de inmediato.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

