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Blackstone Fortress: Mando traidor

  

Una expansión perfecta para aficionados a Warhammer Quest: Blackstone Fortress, este pack te proporciona dos nuevos hostiles encarnados
por un Chaos Ogryn y un Traitor Commissar (¡ni siquiera los notoriamente estoicos Commissars son totalmente inmunes al atractivo del
Chaos!), y una nueva y emocionante búsqueda para que la emprendan tus exploradores. ¿Podrá tu equipo de aventureros impedir el ritual
impío que se lleva a cabo en la Fortaleza Negra antes de que finalice? El pack también incluye un montón de nuevas cartas, fichas y reglas
que aportarán una nueva dimensión a tus juegos de Warhammer Quest: Fortaleza Negra. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El set incluye:
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- 1 Traitor Commissar
- 1 Chaos Ogryn
- 1 libreto de 16 páginas de Mando traidor
- 1 Hoja de Centro de la Corrupción (sí, así de espeluznante como suena)
- 1 hoja troquelada de fichas
- 18 cartas de descubrimiento
- 12 cartas de exploración
- 2 cartas de encuentro
- 2 cartas de referencia de hostil
- 5 cartas de precio de alma (de nuevo, malos tiempos)
- 1 sobre del Centro de la Corrupción (en el que se guarda tu recompensa secreta por completar la búsqueda)
- 1 guía de montaje (para ayudarte a montar las miniaturas incluidas en el set)

Necesitarás una copia de Warhammer Quest: Blackstone Fortress para usar el contenido de este set, además la guía de montaje de las
miniaturas también incluye hojas de datos de Warhammer 40,000 (con valores de potencia de unidad y valor en puntos para partidas
equilibradas) para el Chaos Ogryn y el Traitor Commissar.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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