Battletome Age of Sigmar : GRAND ALLIANCE DESTRUCTION

GRAND ALLIANCE DESTRUCTION

¡Libera a las bestias de las guerra! Los seguidores del Gran Dios Verde, Gorkamorka, inundan los Reinos Mortales en una marabunta de
clanes, peñas y bandas entregadas a la destrucción total. Los beodos Aleguzzler gargants marchan trastabillantes, los hediondos troggoths y
los grots se arremolinan en torno a sus desdichados enemigos, y los enormes pieles verdes e Ironjawz le sacan los piñoz a cualquiera que
ande cerca (especialmente los unos a los otros…) ¡Esta Grand Alliance es una variopinta marea, vocinglera y violenta, de la que no está a salvo
ni siquiera el paisaje!

Calificación: Sin calificación
Precio

13,30 €
Ahorras -0,70 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
¡Libera a las bestias de las guerra!
Los seguidores del Gran Dios Verde, Gorkamorka, inundan los Reinos Mortales en una marabunta de clanes, peñas y bandas entregadas a la
destrucción total. Los beodos Aleguzzler gargants marchan trastabillantes, los hediondos troggoths y los grots se arremolinan en torno a sus
desdichados enemigos, y los enormes pieles verdes e Ironjawz le sacan los piñoz a cualquiera que ande cerca (especialmente los unos a los
otros…) ¡Esta Grand Alliance es una variopinta marea, vocinglera y violenta, de la que no está a salvo ni siquiera el paisaje!
Este libro de 104 páginas es la guía indispensable de los ejércitos y facciones de la Destrucción en lso albores de la Era de Sigmar. Es una
adquisición imprescindible para todo coleccionista y jugador de esta Grand Alliance y, de hecho, para cualquier coleccionista y jugador de
Warhammer Age of Sigmar, que desgrana las fuerzas de la Destrucción con Warscrolls para todas sus miniaturas, abundante información
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acerca de las doce facciones y ejércitos de ejemplo para ayudarte a combinar las miniaturas de tu colección en una temible fuerza de combate,
así como para inspiarte a dar tus siguientes pasos en el mundo de Warhammer Age of Sigmar.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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