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GRAND ALLIANCE ORDER

  

¡Reconquista los Reinos Mortales! Las puertas de Azyrheim se abren de par en par y las heroicas fuerzas del Order marchan para romper la
férrea presa del Chaos sobre los Reinos Mortales. Desde los Pueblos Libres hasta los Fyreslayers, todos sus guerreros son decididos y
fuertes. Sean cuales sean sus motivos, todos ellos desean ver sus tierras devueltas a la prosperidad de tiempos pasados. Encabezan la carga
los relucientes Stormcast Eternals y su Extremis Chamber junto con sus peculiares aliados seraphon; los recios duardin, aelf y los Devotos de
Sigmar siguen sus pasos.¡La guerra por los reinos ha comenzado! 

Calificación: Sin calificación 
Precio

26,60 €

Ahorras -1,40 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

¡Reconquista los Reinos Mortales!

Las puertas de Azyrheim se abren de par en par y las heroicas fuerzas del Order marchan para romper la férrea presa del Chaos sobre los
Reinos Mortales. Desde los Pueblos Libres hasta los Fyreslayers, todos sus guerreros son decididos y fuertes. Sean cuales sean sus motivos,
todos ellos desean ver sus tierras devueltas a la prosperidad de tiempos pasados. Encabezan la carga los relucientes Stormcast Eternals y su
Extremis Chamber junto con sus peculiares aliados seraphon; los recios duardin, aelf y los Devotos de Sigmar siguen sus pasos.¡La guerra por
los reinos ha comenzado!

Este tomo de 280 páginas es la guía indispensable de los ejércitos y las facciones del Order en los albores de la Era de Sigmar. Es una
adquisición imprescindible para todos los coleccionistas y jugadores de esta Gran Alianza, y de hecho para todos los coleccionistas y jugadores
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de Warhammer Age of Sigmar, que desgrana todas las fuerzas del Order con Warscrolls para cada una de sus miniaturas, extensa información
de las veintiuna facciones, diecinueve Warscroll Battalions y una selección de ejércitos de ejemplo para ayudarte a crear una fuerza de
combate mixta a partir de tu colección, e inspirarte a dar tus próximos pasos en el mundo de Warhammer Age of Sigmar.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

