
Expansiones : Ases estelares
 

Ases estelares

  

Amplía tus opciones de escuadrón y recluta a nuevos pilotos con el pack de refuerzos de Ases estelares. Con mejoras disponibles para todas
las facciones y nuevos pilotos para numerosas naves de la facción Rebelde, Imperial, Escoria, la Resistencia y la Primera Orden, ahora podrás
sumar a tus fuerzas personajes emblemáticos como Leia Organa, la capitán Phasma y K-2SO. Este pack incluye las siguientes cartas de Nave:
Gina Moonsong (A/SF-01 Ala-B), K-2SO (UT-60D Ala-U), Leia Organa (YT-1300 modificado), Alexsandr Kallus (VCX-100), Quinto Hermano
(TIE avanzado v1), "Vagabundo" (Fustigador TIE/sk), Morna Kee (VT-49 Diezmador), Paige Tico (MG-100 Fortaleza Estelar), Ronith Blario
(RZ-2 Ala-A), Zizi Tlo (RZ-2 Ala-A), Capìtán Phasma (Caza TIE/sf), Teniente LeHuse (Caza TIE/sf), "Subidón" (Silenciador TIE/vn), ¡junto con
muchas cartas de Mejora muy buscadas! 

Calificación: Sin calificación 
Precio

12,00 €

Ahorras -11,99 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

¡Expande y mejora tus partidas de Star Wars: X-Wing!

Amplía tus opciones de escuadrón y recluta a nuevos pilotos con el pack de refuerzos de Ases estelares. Con mejoras disponibles para todas
las facciones y nuevos pilotos para numerosas naves de la facción Rebelde, Imperial, Escoria, la Resistencia y la Primera Orden, ahora podrás
sumar a tus fuerzas personajes emblemáticos como Leia Organa, la capitán Phasma y K-2SO.

Este pack incluye las siguientes cartas de Nave: Gina Moonsong (A/SF-01 Ala-B), K-2SO (UT-60D Ala-U), Leia Organa (YT-1300 modificado),
Alexsandr Kallus (VCX-100), Quinto Hermano (TIE avanzado v1), "Vagabundo" (Fustigador TIE/sk), Morna Kee (VT-49 Diezmador), Paige Tico
(MG-100 Fortaleza Estelar), Ronith Blario (RZ-2 Ala-A), Zizi Tlo (RZ-2 Ala-A), Capìtán Phasma (Caza TIE/sf), Teniente LeHuse (Caza TIE/sf),
"Subidón" (Silenciador TIE/vn), ¡junto con muchas cartas de Mejora muy buscadas!

CONTENIDO
16 cartas de Nave, 31 cartas de Mejora, 14 cartas de creación rápida, 16 indicadores de Nave y 32 fichas diversas.
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https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/ases estelares.png
https://www.invasiontalavera.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=9099&virtuemart_category_id=744&tmpl=component
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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