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Arcas del Augurio: Abaddon (Español)

  

- El primer libro de la serie Arcas del Augurio. - Abaddon abre un nuevo frente en su intento de dominación galáctica, con la ayuda de vastas
naves espaciales y siniestros nuevos aliados. - Nuevas formas de jugar a Warhammer 40,000. Las partidas de acciones de abordaje recrean
combates reñidos y desesperados en los corredores de las naves. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

42,75 €

Ahorras -2,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La Gran Fisura ha partido en dos el reino del Emperador. Antiguos imperios alienígenas surgen de las cenizas de la prehistoria para arañar las
estrellas moribundas. Pesadillas depredadoras hierven desde la oscuridad exterior, mientras que en todas partes el velo de la realidad se
desgasta y las llamas de la guerra se elevan cada vez más. Día tras día, batalla tras batalla, la galaxia se acerca cada vez más a la
aniquilación total.

En medio de la creciente anarquía y de las profecías de un final definitivo surgen aquellos que quieren negar la última oscuridad y, al hacerlo,
hacerse con la victoria. El más grande de ellos es Abaddon el Saqueador. Forjando un pacto infernal con un nuevo y temible aliado, desata las
poderosas Arcas del Augurio y sus rapaces flotas funestas sobre el Imperium Sanctus y el Imperium Nihilus por igual.

Golpeando un mundo tras otro, las Arcas prenden nuevas conflagraciones de guerra allí donde caen sus sombras. Humanos, alienígenas e
incluso los rivales herejes de Abaddon luchan contra estas flotas de guerra de pesadilla siempre que pueden, pero hay un propósito más
oscuro e insidioso en los ataques de las Arcas del Augurio, y el tiempo no es su aliado...

En este libro de tapa dura de 88 páginas, encontrarás:

- Un avance en el trasfondo de Warhammer 40,000, incluyendo la llegada de una nueva potencia jurada a los Dioses Oscuros, ilustraciones
asombrosas y una historia emocionante que preparan el escenario para la serie Arcas del Augurio

- Una impresionante galería de miniaturas, que incluye representaciones de viles acciones de abordaje

- Reglas completas para jugar tus propias partidas de Acción de abordaje, incluyendo la configuración del campo de batalla, reglas modificadas
para la visibilidad, la cobertura y mucho más

- Nuevas acciones para las partidas de Acción de abordaje, como Asegurar ubicación, Preparar disparos defensivos, Preparar defensas y
Manejar escotilla

- Reglas para reunir una patrulla de abordaje con la que enfrentarse a las fuerzas enemigas en espacios reducidos

- Estratagemas universales exclusivas de las acciones de abordaje y nuevas mejoras para preparar a los Señores de la guerra para los
combates puerta a puerta.

- Nueve misiones de Acción de abordaje con objetivos únicos y mapas de terreno para dar vida a tus batallas

Con este libro, también recibirás un código para desbloquear el contenido de Arcas del Augurio: Abaddon en Warhammer 40,000: The App.

Necesitarás un ejemplar del Libro Básico de Warhammer 40,000 para utilizar el contenido de este libro.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

https://www.invasiontalavera.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=11873&virtuemart_category_id=377&tmpl=component
http://www.tcpdf.org

