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Ocultos en las ruinas de los Reinos Mortales prosperan las Flesh-eater Courts. Atrapados en una ilusión horrenda, convencidos de que sus
festines caníbales son visiones espléndidas y grandiosas de nobleza, estas cortes de locura están presidadas por un malévolo y depredador
Abhorrant Ghoul King. Bajo su mando los Mordants recogen la carne en descomposición mientras escupen y gruñen guturalmente. Los Crypt
Horrors y Haunters acechan en las sombras como guardianes no muertos, listos para reclamar cadáveres para sí mismos. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

19,00 €

Ahorras -1,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Ocultos en las ruinas de los Reinos Mortales prosperan las Flesh-eater Courts. Atrapados en una ilusión horrenda, convencidos de que sus
festines caníbales son visiones espléndidas y grandiosas de nobleza, estas cortes de locura están presidadas por un malévolo y depredador
Abhorrant Ghoul King. Bajo su mando los Mordants recogen la carne en descomposición mientras escupen y gruñen guturalmente. Los Crypt
Horrors y Haunters acechan en las sombras como guardianes no muertos, listos para reclamar cadáveres para sí mismos.

Parodias fantasmales de los círculos cortesanos, las Flesh-eater Courts prosperan allí donde el hambre y la desolación afectan a los Reinos
Mortales. Los mortales desesperados caen rápidamente víctimas de las visiones seductoras de abundancia que ofrecen las cortes y los
gobernantes sedientos de sangre de las mismas están más que dispuestos a usar a estos desafortunados para expandir la muerte por los
Reinos…

El libro de tapa blanda de 104 páginas Battletome: Flesh-eater Courts contiene:

- una enorme cantidad de información que incluye la historia y organización de las Flesh-eater Courts, sus viles acciones y motivaciones, junto
con el trasfondo completo de todas las unidades, personajes y monstruos de la facción;
- tres planes de batalla: nuevas formas de jugar a Warhammer Age of Sigmar, con reglas especiales y situaciones;
- doce warscrolls: uno para cada miniatura de la gama Flesh-eater Courts;
- una galería increíble de miniaturas Citadel bellamente pintadas;
- las reglas completas para Warhammer Age of Sigmar; ¡juega ahora mismo!
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Aún no hay comentarios para este producto. 
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