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Expansión de entorno Killzone: Wall of Martyrs

  

En mundos de guerra apocalípticos y entre fortalezas galácticas ferozmente disputadas, kilómetros de trincheras se extienden hasta el
horizonte recubiertas de búnkeres, baterías de armas y reductos. Poderosos baluartes de piedra y acero surgen de la tierra resquebrajada,
para resistir los envites del enemigo y proporcionar refugio a quienes viven en una guerra constante. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

58,50 €

Ahorras -6,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El Entorno Killzone: Wall of Martyrs es una expansión para Kill Team; en esta caja llena hasta la bandera encontrarás un tablero de juego,
escenografía y reglas exclusivas para sacar partido a la peculiar naturaleza del terreno del Wall of Martyrs e introducir nuevas misiones
peligrosas y potentes efectos en tus partidas. Se incluye:
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- Un tablero de juego de doble cara que mide 55 x 76 cm, impreso en resistente cartulina dura. Una cara muestra un entorno urbano con una
calle que pasa junto a edificios en ruinas; y en la otra cara, una llanura abierta repleta de cráteres;
- Un libreto de 8 páginas que describe las trincheras y fortificaciones usadas por todo el Imperium para retener a los agresores, las formas en
que los comandos usan esas redes de defensas a su favor, y un ejemplo de un entorno de Wall of Martyrs montado con la escenografía
incluida en la caja;
- 12 cartas de tácticas Wall of Martyrs, que puede utilizar cualquier facción de Kill Team, con 7 cartas para interactuar con la escenografía Wall
of Martyrs y otras 5 que utilizar específicamente por especialistas Exploradores, en Comunicaciones, Veteranos y Líderes;
- Una tarjeta de entorno Wall of Martyrs, que incluye 6 reglas distintas que permiten la interacción, sea positiva o negativa, con la escenografía;
- 4 tarjetas de misión Wall of Martyrs, para usarlas junto al tablero y la escenografía: se trata de un conjunto de 2 misiones de Juego equilibrado
y 2 misiones de Juego narrativo, a repartir entre atacante y defensor;
- Un Imperial Bunker, un conjunto de 2 Imperial Defence Lines y un Imperial Defence Placement, hechas de plástico color gris oscuro.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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