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¡Las hordas sarnosas del Gran Corruptor! Los Clanes Pestilens, la vil, enferma y repugnante prole de la Rata Cornuda, se ha expandido por
todos los reinos mortales, trayendo consigo nubes de niebla ponzoñosa, infecciones y corrupción hasta los rincones más oscuros. Son hordas
incontables que buscan sin cesar las Trece Grandes Plagas con un fanatismo demencial. Estos adoradores del Gran Corruptor salen en
tromba de sus madrigueras formando Procesiones Virulentas, mareas de dientes podridos y cuchillos herrumbrosos que tienen como objetivo
combinar las trece plagas mágicas y provocar una marea de mugre e inmundicia que podría acabar hasta con el mismísimo Sigmar.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

19,95 €

Ahorras -1,05 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

¡Las hordas sarnosas del Gran Corruptor!

Los Clanes Pestilens, la vil, enferma y repugnante prole de la Rata Cornuda, se ha expandido por todos los reinos mortales, trayendo consigo
nubes de niebla ponzoñosa, infecciones y corrupción hasta los rincones más oscuros. Son hordas incontables que buscan sin cesar las Trece
Grandes Plagas con un fanatismo demencial. Estos adoradores del Gran Corruptor salen en tromba de sus madrigueras formando Procesiones
Virulentas, mareas de dientes podridos y cuchillos herrumbrosos que tienen como objetivo combinar las trece plagas mágicas y provocar una
marea de mugre e inmundicia que podría acabar hasta con el mismísimo Sigmar.

El Battletome: Skaven Pestilens de 88 páginas en tapas blandas contiene:

extenso trasfondo acerca de los enfermizos vástagos de la Rata Cornuda, historias sobre su búsqueda de las Trece Grandes Plagas, las
Iglesias del Contagio y un bestiario repleto de información sobre cada monstruo, personaje, unidad y máquina de guerra del ejército;
dos planes de batalla, nuevas reglas y escenarios que plasman la naturaleza caótica e infecciosa de los Clanes Pestilens;
Warscrolls y Warscroll Battalions con todas las reglas que necesitas para aprovechar al máximo tu colección de miniaturas;
una espléndida galería de miniaturas Citadel pintadas magistralmente;
las reglas completas de Warhammer Age of Sigmar, ¡no necesitas más para jugar!
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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