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Battletome: Flesh-eater Courts

  

Atados por la locura de sus reyes, las Flesh-eater Courts exploran el territorio en busca de su siguiente banquete espeluznante. El Tomo de
batalla: Flesh-eater Courts es una guía completa para coleccionar y desplegar a las monstruosidades caníbales de las Flesh-eater Courts.
Víctimas de un profundo engaño, estos siervos de la Muerte se creen nobles caballeros y guerreros, aunque en realidad son asesinos salvajes
y degenerados. Dentro de este tomo de batalla de tapa blanda de 64 páginas podrás descubrir la oscura historia de las Flesh-eater Courts,
antes de llevarlos a la batalla con una amplia gama de reglas para usarlos en tus partidas. El tomo cubre cómo van a la guerra las Flesh-eater
Courts, muestra las diversas hojas de batallón temática y todas las hojas de unidad que necesitarás para desplegar un ejército de caníbales
sobre la mesa de juego: desde las filas de los Crypt Ghouls a las enormes monstruosidades como el Royal Zombie Dragon. Podrás
personalizar tu ejército de Flesh-eater Courts con una serie de habilidades de lealtad que incluyen reglas para las diversas Grandes Corts, que
te permitirán dedicar a tus tropas a uno de los reinos legendarios de las Flesh-eater Court. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

20,90 €

Ahorras -1,10 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Descripción 

El tomo de batalla: Flesh-eater Courts te permite personalizar a tus campeones con una selección de artefactos siniestors, así como saberes
de hechizo sangrientos que te permiten mejorar las fuerzas oscuras de tus unidades. Se incluyen reglas de Sendero a la gloria y misiones
perfectas para aprender las reglas de tu ejército; mientras que los coleccionista encontrarán una galería de miniaturas bellamente pintadas, con
esquemas de color alternativos y consejos de pintura ideales para inspirar tu propio ejército. Este libro contiene - 13 hojas de unidad, 3 hojas
de hechizo permanente y una hoja de escenografía para el Charnel Throne. - 9 hojas de batallón que recompensan a los ejércitos temáticos
con reglas especiales - El Saber de la Locura, un conjunto de hechizos específico para los Magos Flesh-eater Courts - Trasfondo, habilidades
de lealtad, rasgos de mando y artefactos de poder para cada una de las siguientes Grandes Cortes: Morgaunt, Macilenta, Pielampollada, y
Cartilagosangriento - Una galería de miniaturas Citadel pintadas con todo detalle para inspirar tu propio trabajo - Perfiles de batalla campal para
todas las unidades Si buscas conquistar los Reinos Mortales con magia oscura, trucos siniestros y fuerza salvaje ¡este es tu ejército!

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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