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¡Teme al campeón elegido de los Dioses del Chaos! Los campeones de los Poderes Ruinosos son poderosos, pero todos palidecen en
comparación con uno: Archaon, Gran Mariscal del Apocalipsis. Montado sobre su corcel daemoníaco, Dorghar, domina a todos aquellos que se
le oponen usando la fuerza combinada de los Dioses Oscuros. Bajo el mando de su voluntad las fuerzas del Chaos se unen y envían enormes
ejércitos a subyugar y destruir. La Varanguard, temibles campeones de la oscuridad, montan sobre una marea de acero, aniquilando a los
enemigos de su señor, mientras que los Gaunt Summoners, atados a Archon mediante su hechicería, planean la caída de civilizaciones
enteras con su magia impía.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

37,05 €

Ahorras -1,95 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

¡Teme al campeón elegido de los Dioses del Chaos!

Los campeones de los Poderes Ruinosos son poderosos, pero todos palidecen en comparación con uno: Archaon, Gran Mariscal del
Apocalipsis. Montado sobre su corcel daemoníaco, Dorghar, domina a todos aquellos que se le oponen usando la fuerza combinada de los
Dioses Oscuros. Bajo el mando de su voluntad las fuerzas del Chaos se unen y envían enormes ejércitos a subyugar y destruir. La
Varanguard, temibles campeones de la oscuridad, montan sobre una marea de acero, aniquilando a los enemigos de su señor, mientras que
los Gaunt Summoners, atados a Archon mediante su hechicería, planean la caída de civilizaciones enteras con su magia impía.

Este libro de 120 páginas a todo color contiene:

La interesante historia del alzamiento de Archaon y su triunfo, junto con información en profundidad sobre la Varanguard y los Gaunt
Summoners,
Una batalla ilustrada entre Archaon y Sigmar en ocho páginas,
Tres nuevos planes de batalla, inspirados por algunas de las mayores batallas de Archaon que presentan formas novedosas e inspiradoras de
jugar con cualquier ejército de Warhammer Age of Sigmar,
Fantásticas fotografías de miniaturas bellamente pintadas,
Seis Warscrolls battalions que cubren a los elegidos de Archaon y sus partidas de guerra mortales favoritas de Khorne, Nurgle, Tzeentch y
Slaanesh,
Información completa sobre uniformes, marcas y esquemas de color para todas las miniaturas mostradas, y guías para montar pequeñas
bandas del Chaos al servicio de Archaon.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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