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Descripción Una plaga sobre los Reinos Mortales que otrora rebosaron vida, las fuerzas del Chaos son un enjambre terrible de asesinos
criminales que luchan por la gloria de sus terribles patrones. Monstruos, daemons y mortales están atrapados en el hechizo del Chaos, atraídos
por la promesa de gloria y obligados a destruir. Los seguidores de los cuatro Dioses Oscuros, y de la Rata Cornuda, acosan las tierras,
masacrando a todos aquellos que se cruzan en su camino con fuerza bruta, enfermedades repugnantes y astucia animal. Aunque los
Stormcast Eternals luchan con valenteía para rechazar esta marea, incluso la voluntad de Sigmar se ve abrumada. Un tomo realmente grueso
con más de 300 páginas, Grand Alliance: Chaos es imprescindible para cualquiera que coleccione ejércitos del Chaos de Warhammer Age of
Sigmar; ya sea alguien que se concentre en una sola facción, que mezcle tropas de toda la gama o divida el panteón en pequeños trozos. ¡Este
libro contiene todo lo que necesitas! La guía definitiva a la miriada de fuerzas del Chaos que incluye informaicón extensa de todas y cada una
de las 21 facciones que forman el Chaos, warscrolls para todos los guerreros y bestias de cada fación (¡un total de 158!), información de
trasfondo y diagramas que te ayudarán a escoger, coleccionar y organizar tus fuerzas en ejércitos listos para la mesa de juego. Así como una
gran montón de warscrolls battalions, colecciones de miniaturas del Chaos con sus propias reglas y habilidades especiales. En pocas palabras,
si te gusta el Chaos, te ENCANTARÁ este tapa blanda libro. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

24,70 €

Ahorras -1,30 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Descripción
Una plaga sobre los Reinos Mortales que otrora rebosaron vida, las fuerzas del Chaos son un enjambre terrible de asesinos criminales que
luchan por la gloria de sus terribles patrones. Monstruos, daemons y mortales están atrapados en el hechizo del Chaos, atraídos por la
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promesa de gloria y obligados a destruir. Los seguidores de los cuatro Dioses Oscuros, y de la Rata Cornuda, acosan las tierras, masacrando a
todos aquellos que se cruzan en su camino con fuerza bruta, enfermedades repugnantes y astucia animal. Aunque los Stormcast Eternals
luchan con valenteía para rechazar esta marea, incluso la voluntad de Sigmar se ve abrumada.

Un tomo realmente grueso con más de 300 páginas, Grand Alliance: Chaos es imprescindible para cualquiera que coleccione ejércitos del
Chaos de Warhammer Age of Sigmar; ya sea alguien que se concentre en una sola facción, que mezcle tropas de toda la gama o divida el
panteón en pequeños trozos. ¡Este libro contiene todo lo que necesitas! La guía definitiva a la miriada de fuerzas del Chaos que incluye
informaicón extensa de todas y cada una de las 21 facciones que forman el Chaos, warscrolls para todos los guerreros y bestias de cada fación
(¡un total de 158!), información de trasfondo y diagramas que te ayudarán a escoger, coleccionar y organizar tus fuerzas en ejércitos listos para
la mesa de juego. Así como una gran montón de warscrolls battalions, colecciones de miniaturas del Chaos con sus propias reglas y
habilidades especiales.

En pocas palabras, si te gusta el Chaos, te ENCANTARÁ este tapa blanda libro.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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