
Escoria y Villanos : Crucero C-ROC
 

Crucero C-ROC

  

El crucero C-ROC es el navío más pesado al alcance de muchos cárteles, sindicatos y otras organizaciones criminales del Borde Exterior que
lo tienen en alta estima por su capacidad para albergar enormes baterías de armamento y efectuar maniobras arteras que le permiten
mantenerse un paso por delante de las fuerzas de la ley. Ya se dedique a transportar cargamento ilegal o acechar las hiperrutas en busca de
presas fáciles, el C-ROC es una nave flexible y peligrosa. Este pack incluye todo lo necesario para añadir 1 Crucero C-ROC a tus partidas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

60,00 €

Ahorras -60,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

¡Expande y mejora tus partidas de Star Wars: X-Wing!

El crucero C-ROC es el navío más pesado al alcance de muchos cárteles, sindicatos y otras organizaciones criminales del Borde Exterior que
lo tienen en alta estima por su capacidad para albergar enormes baterías de armamento y efectuar maniobras arteras que le permiten
mantenerse un paso por delante de las fuerzas de la ley. Ya se dedique a transportar cargamento ilegal o acechar las hiperrutas en busca de
presas fáciles, el C-ROC es una nave flexible y peligrosa.

Este pack incluye todo lo necesario para añadir 1 Crucero C-ROC a tus partidas.

CONTENIDO
1 reglamento de naves enormes, 39 cartas, 54 fichas, 2 selectores de maniobras, 1 medidor de recursos, 1 mazo de Daño de naves enormes,
1 regla de alcance enorme, 1 trazador de rumbo de naves enormes y 1 miniatura pintada a mano con peana y clavijas.

NOTAS
Este producto no es un juego completo. Se necesita una Caja básica de X-Wing para jugar.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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