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Blackstone Fortress está en cambio constante: se abren nuevas cámaras, lo que proporciona desafíos adicionales para que los exploradores
los superen. ¿Quién sabe qué podría revelar tu próxima misión? El Anuario de Warhammer Quest Blackstone Fortress es un libro de tapa
blanda de 72 páginas que presenta contenido nuevo para que tus exploradores emprendan nuevas misiones y también reúne todo el contenido
de Blackstone Fortress de la White Dwarf de diciembre de 2018 a la de diciembre de 2019. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

19,00 €

Ahorras -1,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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- Reglas de jugador hostil expandidas: reglas expandidas opcionales para brindar al jugador hostil nuevas herramientas con las que aumentar
la dificultad de los desafíos y combates.

- Intelecto abominable: contenido de reglas ampliado para usar cartas de intelecto abominable y asumir y nivelar la dificultad de las misiones de
los exploradores

- Precipicio aguarda: reglas ampliadas para que los exploradores visiten una de las cuatro áreas de la ciudad portuaria de Precipicio, donde
aguardan grandes tesoros y peligros

- Fuerza de asalto: reglas que permiten a los jugadores librar una partida de Blackstone Fortress con menos de cuatro exploradores

- Un ejército de uno: reglas para emprender el desafío de Blackstone Fortress solo, incluidas reglas adicionales para jugar un Arlequin Solitaire
en este estilo

- Personajes de séquito: Reglas para usar personajes de apoyo en tus partidas, incluidas las misiones secundarias de expediciones y reglas
para desbloquear, reclutar y usar personajes de apoyo específicos en tus partidas

- Galería: una muestra de miniaturas en la que podrás ver a los Exploradores, los Personajes del séquito, los Siervos del Abismo y la Amenaza
Xenos

- Luz en la oscuridad: una nueva misión, siguiendo a Taddeus the Purifier, para partidas con 1-3 jugadores

- Señuelo mortal: una búsqueda extendida para que los exploradores emprendan, mientras intentan atraer a un Ambull hacia una cámara de la
Fortaleza de Blackstone que no pueden abrir, en un intento de saquear las riquezas del interior

- Ira de los Daemonkin: una nueva misión en la que los exploradores se enfrentan a una nueva amenaza; Astroth Mythrak, un malévolo Master
of Possession

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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