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Warhammer Quest: Blackstone Fortress

Todas las cajas llevan regalo hasta agotar existencias. Tan vasta y oscura como el vacío sin sol, la Fortaleza Negra es una creación que
supera la capacidad de cualquier raza de la galaxia. En esta era oscura, en una galaxia salpicada de luchas y horror, gente intrépida y
desesperada busca en esta Fortaleza piezas de tecnología perdidas en el tiempo que poder usar para alterar el curso de la guerra. En
Warhammer Quest Blackstone Fortress, tú y tus amigos asumís el papel de un grupo de exploradores variopintos que se adentran en las
laberínticas cámaras de una vasta y antigua estación espacial. Sólo colaborando juntos y equilibrando vuestras fuerzas y ??habilidades podréis
aspirar a sobrevivir. Con cada expedición descubriréis potente arqueotecnología y aprenderéis más acerca de los secretos bien guardados de
la Fortaleza Negra, incluida, quizá, la ubicación de su mayor tesoro. Puedes jugar en solitario o con hasta 4 jugadores, con opción a un quinto
jugador que controlará a los hostiles. Al final de cada expedición, los jugadores regresan a la cercana ciudad portuaria de Precipicio para
descansar, recuperarse e comerciar con su botín para obtener recursos que contribuyan a su próxima aventura.

Calificación: Sin calificación
Precio

100,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
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Incluido en la caja:
Miniaturas
Blackstone Fortress incluye 44 miniaturas Citadel de encaje a presión, todas en matrices de plástico coloreado:
- 9 Exploradores: Janus Draik, comerciante independiente; Taddeus the Purifier, sacerdote del Ministorum; Espern Locarno, navegante
imperial; Pious Vorne, misionero fanático; UR-025, robot imperial; Dahyak Grekh, rastreador kroot; Amallyn Shadowguide, exploradora
asuryani, y los gemelos Ratling, Rein y Raus;
- 35 Hostiles: Obsidius Mallex, Chaos Lord; 2 Chaos Space Marines; 4 Chaos Beastmen; 4 Ur-Ghuls; 4 Negavolt Cultists; 2 Rogue Psykers; 4
Spindle Drones y 14 Traitor Guards.
Libros
La caja contiene 5 libretos llenos de reglas, trasfondo y guías de montaje para las miniaturas:
- Un libreto de Reglas de 16 páginas: Sirve de guía al jugador para las partidas de Blackstone Fortress desde el despliegue hasta la
exploración, con explicaciones de reglas especiales y una guía de referencia rápida;
- Un libreto de Combate de 16 páginas: Incluye todas las reglas para resolver el combate durante las partidas, con ejemplos anotados fáciles
de seguir y una guía de referencia rápida;
- Un libreto de Precipicio de 24 páginas: Detalla las acciones que se producen entre las expediciones, además del descanso y rejuvenecimiento
de los exploradores;
- Un libreto de Trasfondo de 24 páginas: Aporta detalles sobre la Fortaleza Negra, los exploradores y las fuerzas hostiles a las que se
enfrentan;
- Un libreto de 16 páginas de hojas de datos para uso de las miniaturas incluidas en partidas de Warhammer 40,000.
Contenido de juego
La caja incluye también todo lo que necesitas para desplegar y jugar una partida de Blackstone Fortress:
- 40 losetas de tablero de doble cara para crear los laberínticos interiores de la Fortaleza Negra;
- 234 cartas de juego;
- 9 cámaras de estasis: Ubicaciones seguras para que los personajes descansen entre exploraciones;
- Un banco de datos y una cripta estanca;
- 70 marcadores;
- 28 dados.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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