
Altos Elfos : Akhelian King - Volturnos
 

Akhelian King - Volturnos

  

Ya sea dirigiendo una incursión costera en busca de almas, o encabezando la defensa de un bastión subterráneo, los Akhelian Kings son los
mejores soldados de los Idoneth. Son líderes militares cuyas órdenes y actos personales pueden marcar la diferencia entre la victoria y la
derrota. Deben ser rápidos y fuertes, capaces de derrotar a cualquiera de los suyos en combate singular. Pero la habilidad con la armas no
basta para llegar a ser un señor entre los aelf, puesto que el rey es, ante todo, un líder. Para repeler el ataque de un monstruo marino, rechazar
una oleada de voracudas hambrientas o derrotar un ejército en el campo de batalla, un Akhelian King necesita una mente tan hábil como su
esgrima. Debe tomar decisiones tácticas sin titubear y podeer la habilidad de enardecer a sus tropas, encomiándoles a aprovechar una ventaja
o reagruparlos cuando la situación es adversa.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

40,50 €

Ahorras -4,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Este kit multicomponente de plástico contiene todas las piezas necesarias para montar a un Akhelian King. Va bien pertrechado para la guerra
con una magnífica armadura pesada ornamentada. Quizás lo más destacable sean las grandes hombreras, que sobresalen para sostener la
gran capa ondulante decorada con símbolos Idoneth. El Akhurian King tiene varias opciones de armamento: en la mano derecha puede blandir
una alabarda o un mandoble, mientras que con la izquierda puede manejar un escudo o un alfanje. Hay 3 opciones distintas para la cabeza,
con diferentes crestas (una longitudinal, una transversal y una red) que rematan un intimidante yelmo totalmente cerrado. Monta sobre una
Deepmare, una enorme criatura escamosa dotada de un cuerno, extremidades anteriores garrudas y una grupa que acaba en 3 fuertes colas.
Incluye una piedra de guía aelven para decorar la peana.

Este kit consta de 45 e incluye una peana redonda Citadel de 60 mm. Como alternativa, el contenido de esta caja permite montar a Volturnos,
High King of the Deep.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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