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Este libreto de 96 páginas es una fabulosa introducción a Warhammer Age of Sigmar y contiene abudante información y guías fáciles de seguir
para iniciar a nuevos jugadores en el sistema de juego y presentarles las interesantes y variadas historias que en él se desarrollan. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

6,18 €

Ahorras -0,32 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este libreto de 96 páginas es una fabulosa introducción a Warhammer Age of Sigmar y contiene abudante información y guías fáciles de seguir
para iniciar a nuevos jugadores en el sistema de juego y presentarles las interesantes y variadas historias que en él se desarrollan.
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- La Era de Sigmar: una historia de la guerra por los reinos mortales, un relato de dioses y monstruos, de valientes héroes y villanos diabólicos;
- una introducción al hobby de coleccionar miniaturas Citadel: por dónde empezar, qué elegir y dónde ir a partir de ahí;
- una guía de las Grand Alliances: las cuatro facciones principales involucradas en la guerra por los reinos;
- Grandes Rivales: en los reinos mortales tiene lugar una batalla sin cuartel. Los Bloodbound y los Stormcast Eternals son enemigos acérrimos;
los unos luchan para restaurar el orden, los otros se regodean en el caos y la masacre. ¡Aquí encontrarás su historia!
- 2 guías de pintura completas: una guía genérica de cómo pintar miniaturas Citadel, con explicaciones de los tipos de pinturas, de pinceles y
sus usos, y guías específicas para pintar miniaturas de la caja de inicio de Warhammer Age of Sigmar;
- 2 galerías: algunas de las colecciones más alucinantes de miniaturas de Warhammer Age of Sigmar, junto con diversas miniaturas
individuales pintadas al más alto nivel por el equipo ‘Eavy Metal;
y por supuesto las reglas completas para jugar a Warhammer Age of Sigmar. ¡Toma algunos dados y disponte a jugar!

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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