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El Archimago Teclis lidera sus huestes Lumineth contra el Gran Nigromante en una batalla para salvar los reinos. Nagash ha iniciado una
oscura época de espectros y terrores en los Reinos Mortales, pues el poder de la muerte está en ascenso. Solo ahora, en la hora más oscura,
brillará la luz de los Lumineth. Teclis, dios aelf de la magia, abandona su amado dominio de Hysh para hacer la guerra al imperio Ossiarch,
pero al hacerlo desencadena un contraataque que puede acabar con sus tierras soberanas destruidas. ¿Quién ganará el duelo definitivo por el
dominio arcano? 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

23,75 €

Ahorras -1,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La siguiente y apasionante entrega de la saga Broken Realms cambia de Morathi al Archimago Teclis y a sus Lumineth Realm-lords, que se
lanzan a una arriesgada empresa contra el Gran Nigromante. La historia que se desvelará conlleva enormes consecuencias para varias
facciones, como los Lumineth Realm-lords, los Maggotkin de Nurgle y las fuerzas de la Muerte, sacudiendo una vez más el equilibrio de poder
en los Reinos Mortales. Encontrarás nuevas formas de jugar tus partidas de Warhammer Age of Sigmar, junto con reglas para nuevas
unidades, hojas de batallón y mucho más.

En este libro de tapa dura de 112 páginas encontrarás:
- La emocionante historia de la peligrosa campaña de los Lumineth Realm-lords contra las atrincheradas legiones de la Muerte, adornada con
nuevas e impresionantes ilustraciones.

- Nuevas reglas para los Lumineth Realm-lords, incluidas bastantes unidades del Templo Hurakan. Este libro incluye las reglas y el trasfondo
completo de todas estas nuevas unidades, por lo que puede utilizarse junto con la primera edición del Tomo de batalla: Lumineth Realm-lords.

- Habilidades de lealtad para las Ciudades de Sigmar y los Lumineth Realm-lords, que representan a Xintil, una Ciudad Libre de Hysh, así
como a las Grandes Naciones de Alumnia y Helon.

- Reglas de Calles de muerte: batallas en los angostos confines de las ciudades de los Reinos Mortales.

- Seis planes de batalla y reglas de Reino de batalla para ayudarte a recrear los eventos y lugares de esta apasionante historia.

- Un conjunto de hojas de batallón para mejorar tus Ciudades de Sigmar, Maggotkin de Nurgle, Lumineth Realm-lords, Flesh-eater Courts y
Ossiarch Bonereapers.

Nota importante:
Si ya posees una copia del Tomo de batalla: Lumineth Realm-lords original, Broken Realms: Teclis te ofrece todo lo que necesitas para
actualizar por completo tu ejército de Lumineth Realm-lords, además de impactantes trasfondo e ilustraciones nuevas. El Tomo de batalla:
Lumineth Realm-lords actualizado incluye el contenido Lumineth de este libro, lo que lo convierte en una compilación útil si prefieres tenerlo
todo junto.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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