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Battletome: Ciudades de Sigmar

  

Las Ciudades de Sigmar son fortalezas de luz y esperanza en medio de los bosques letales de los Reinos Mortales. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

20,90 €

Ahorras -1,10 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El Tomo de batalla: Ciudades de Sigmar es tu guía de los bastiones más poderosos del Orden en los reinos mortales, y los grandes ejércitos
de humanos, aelves y duardins que luchan valientemente para defenderlos. En el interior, descubrirás cómo es la vida de los habitantes
"comunes" de los Reinos Mortales: las innumerables subculturas, gremios y grupos tribales que se unen para luchar por Sigmar y el panteón
del Orden. Unas bellas ilustraciones, trasfondo y siete relatos escritos por el reconocido autor de la Black Library, Josh Reynolds, dan vida al
mundo de las Ciudades de Sigmar. Además, un amplio conjunto de habilidades de lealtad y reglas de facción te permiten desplegar poderosas
fuerzas combinadas de unidades del Orden temáticas en torno a las siete ciudades más famosas de Sigmar. Quizás quieras aprovechar las
innumerables máquinas de guerra de la Fortaleza Aguagrís, u organizar una fuerza de ataque rápido del Ojo de la Tormenta: la elección es
tuya, y con batallones de guerra, artefactos y docenas de hojas de unidad entre las que elegir, las posibilidades son infinitas. Además,
encontrarás un montón de consejos de pintura, esquemas de color, misiones a medida, reglas de Sendero a la gloria y mucho más. Es el libro
definitivo para los coleccionistas de Ciudades de Sigmar.

Este libro de tapa blanda de 104 páginas contiene:
- Una historia de cómo se fundaron las Ciudades de Sigmar, incluyendo guías de las siete metrópolis más grandes de los reinos.
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- Siete relatos emocionantes escritos por el reconocido autor de la Black Library, Josh Reynolds
- Consejos para coleccionar miniaturas y reglas de Ciudades de Sigmar que te permiten librar batallas con ellas en la mesa
- 54 hojas de unidad que representan a la ciudadanía de las ciudades de Sigmar: humanos, aelven y duardin por igual
- Habilidades de lealtad que otorgan una amplia selección de rasgos de batalla, rasgos de mando, artefactos de poder y hechizos únicos
dependiendo de cuál sea tu coección de Ciudades de Sigmar.
- Un plan de batalla que representa los esfuerzos heroicos de un ejército de Ciudades de Sigmar para salvar a un aliado asediado por las
fuerzas de la Oscuridad.
- Reglas temáticas en torno a las siete ciudades más famosas de Sigmar, así como una hoja de batallón para cada ciudad

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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