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¡Las estrellas se alinean sobre los Reinos Mortales! Más antiguos que los recuerdos, pues han existido durante eones sin fin, los seraphon se
han enzarzado en la guerra más salvaje contra el Chaos. Con el amanecer de la Era de Sigmar, descienden para dar un golpe vengativo contra
los Dioses Oscuros, buscando traer el orden a los Reinos Mortales. Invocados por los increíbles poderes de los Slann Starmasters, se
materializan a partir de la mismísima energía de las estrellas: ágiles skinks, saurus depredadores y enormes kroxigors, todos intentan destruir a
las fuerzas que han corrompido y oscurecido los reinos hasta el límite de lo posible. Creados a partir de la magia estelar más pura, los
seraphon son auténticos seres de Azyr. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

31,35 €

Ahorras -1,65 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

¡Las estrellas se alinean sobre los Reinos Mortales!

Más antiguos que los recuerdos, pues han existido durante eones sin fin, los seraphon se han enzarzado en la guerra más salvaje contra el
Chaos. Con el amanecer de la Era de Sigmar, descienden para dar un golpe vengativo contra los Dioses Oscuros, buscando traer el orden a
los Reinos Mortales. Invocados por los increíbles poderes de los Slann Starmasters, se materializan a partir de la mismísima energía de las
estrellas: ágiles skinks, saurus depredadores y enormes kroxigors, todos intentan destruir a las fuerzas que han corrompido y oscurecido los
reinos hasta el límite de lo posible. Creados a partir de la magia estelar más pura, los seraphon son auténticos seres de Azyr.
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Un libro en tapa blanda a todo color de 144 páginas, Battletome: Seraphon contiene:

La interesante historia de los Seraphon: ¿quiénes son? ¿de dónde vienen?, ¿y por quién luchan?;
Tres planes de batalla: instrucciones que te permitirán luchar batallas basadas en las historias que les rodean con reglas especiales y
disposiciones específicas;
Warscrolls para toda la gama de miniaturas seraphon;
Esquemas de color y fotografías increíbles que muestran la naturaleza colorida de los seraphon;
Seis Warscrolls Batallions: organiza tus miniaturas en esta formaciones para poder acceder a habilidades adicionales y poderosas;
Y, por supuesto, el set completo de reglas de Warhammer Age of Sigmar ¡Podrás ponerte a jugar de forma inmediata!

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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