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Una guía exhaustiva de las ruinas embrujadas y los misteriosos lugares imbuidos de poder arcano que te aguardan en los reinos mortales.
Battletome: Dominion of Chaos detalla los increíbles altares dedicados a dioses olvidados, los pórticos que titilan con energías sobrenaturales y
los ruinosos edificios impregnados de magia en los que los mortales no deberían adentrarse. Estos vestigios de antiguas y poderosas
civilizaciones han permanecido silentes desde que los Dioses Oscuros rasgasen el tejido del mundo en torno a ellas, ocultando su esplendor
bajo el tiempo y el polvo, y dejando que la historia olvidase su magnificencia. Estas reliquias tienen el poder de cambiar las tornas de la batalla
en favor de los valientes, ya sean siervos de los Dioses Oscuros, o heroicos Stormcast Eternals forjados en el relámpago, por lo que estos
campos de batalla cubiertos de ruinas están a  

Calificación: Sin calificación 
Precio

19,00 €

Ahorras -1,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

Una guía exhaustiva de las ruinas embrujadas y los misteriosos lugares imbuidos de poder arcano que te aguardan en los reinos mortales.
Battletome: Dominion of Chaos detalla los increíbles altares dedicados a dioses olvidados, los pórticos que titilan con energías sobrenaturales y
los ruinosos edificios impregnados de magia en los que los mortales no deberían adentrarse. Estos vestigios de antiguas y poderosas
civilizaciones han permanecido silentes desde que los Dioses Oscuros rasgasen el tejido del mundo en torno a ellas, ocultando su esplendor
bajo el tiempo y el polvo, y dejando que la historia olvidase su magnificencia. Estas reliquias tienen el poder de cambiar las tornas de la batalla
en favor de los valientes, ya sean siervos de los Dioses Oscuros, o heroicos Stormcast Eternals forjados en el relámpago, por lo que estos
campos de batalla cubiertos de ruinas están a punto de presenciar grandes contiendas y batallas desesperadas.

Este Battletome de 80 páginas en tapa blanda se ha diseñado para que le saques el máximo partido a tu escenografía de Warhammer Age of
Sigmar y al tablero Realm of Battle: Shattered Dominion. En su interior encontrarás los Warscrolls de seis fantásticos elementos de
escenografía: Numinous Occulum, Dragonfate Dais, Baleful Realmgate, Arcanabulum, Fell Chasm y Ophidian Archway, además de cuatro
Warscroll Battalions, poderosas combinaciones de escenografía con reglas especiales propias.

Además de esto hay cuatro planes de batalla, escenarios impresionantes que puede usar cualquier ejército y que se basan en combinaciones
de escenografía. ¡Con ellos entrarás de lleno en las Guerras Realmgate!
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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