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El mundo forja Metalica está sitiado. Typhus y sus huestes de la plaga buscan infectar el planeta con la espantosa y terminal plaga del Parásito
Némesis. Mientras los mundos de su sistema arden y las tormentas de disformidad se desatan por todas partes, los defensores del planeta
están solos frente al ataque de pesadilla. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

47,50 €

Ahorras -2,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

En otra parte, las sombras oscuras se agitan cuando una entidad antigua y terrible es invocada para volver a atormentar al Imperium: a la
cabeza de sus discípulos mortales, Be'lakor sale de las profundidades de la disformidad para lanzar un ataque brutal contra Kolossi, el mundo
natal de la Casa Raven. En toda la zona de guerra, las fuerzas imperiales se enfrentan al agotamiento, el aislamiento y el horror mientras
luchan por sobrevivir a sus enemigos heréticos. Sin embargo, en medio de la oscuridad resplandece una luz nueva y feroz, porque un grupo de
batalla de la Cruzada Indomitus ha llegado por fin en respuesta a los gritos de ayuda de la región, el grupo está al mando de la abadesa
Sanctorum Morvenn Vahl.

Dentro de este libro de tapa dura de 120 páginas, encontrarás:

- Un trasfondo fascinante que ve cómo los combates en el sector Charadon se intensifican. Descubre cómo la llegada inesperada del Primer
Príncipe Daemon, Be'lakor, amenazó al último gran bastión imperial que aún no había sucumbido a los combates: el mundo caballero de
Kolossi.

- Un sistema de campaña en profundidad que puedes usar para unirte a las guerras por Kolossi y el frente Metalicano.

- Una gran cantidad de contenido de la campaña de Cruzada, que incluye reliquias y avances únicos para tus unidades para reflejar la
participación de tu fuerza de Cruzada en esta guerra en expansión.

- Daemons del Caos: Hoja de datos actualizado para Be'lakor, el Primer Príncipe Daemon

- Adepta Sororitas: Suplemento de códex para la Orden de Nuestra Señora Mártir

- Marines Espaciales del Caos: Apéndice de reglas para siete Legiones traidores y seis Capítulos renegados

- Ejércitos de renombre: Reglas y contenido de juego equilibrado para desplegar fuerzas temáticas con las que podrás disfrutar de Warhammer
40,000 de forma totalmente novedosa. Incluye una cohorte Skitarii veterana y los Discípulos de Be'lakor

- Una hoja de datos actualizada para Be'lakor, el Primer Príncipe Daemon.

- Reglas y contenido de juego combinado que incluye Ejércitos de Renombre, emocionantes fuerzas temáticas que brindan una forma
completamente nueva de reunir una colección de Warhammer 40,000, un suplemento del codex para la Orden de Nuestra Señora Mártir y un
apéndice de reglas para siete Legiones Traidoras y Capítulos Renegados.

- Contenido adicional, incluidas tres nuevas misiones legendarias, que te permitirán recrear misiones icónicas que son claves para la narrativa.

Este libro de tapa dura también viene con un marcador de cinta negro de 1/4".

Necesitarás una copia del libro básico de Warhammer 40,000 para utilizar el contenido de este

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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