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Los Tres Cazadores

  

Cuando la Compañía del Anillo se rompió en Amon Hen, Aragorn, Legolas y Gimli decidieron perseguir a los Uruk-hai que habían secuestrado
a los Hobbits Merry y Pippin. Estos Tres Cazadores rastrearon al enemigo hasta Rohan, donde combatieron junto al Rey Théoden en el
Abismo de Helm antes de volverse hacia senderos antiguos en busca de sus aliados... y del destino de Aragorn. Durante la Batalla de los
Campos de Pelennor, llegaron a los Muelles de Harlond cuando parecía que todo estaba perdido para la Ciudad Blanca, liderando al Army of
the Dead. Con ellos llegó la victoria para los Hombres del Oeste.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

31,50 €

Ahorras -3,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este kit de plástico sirve para montar tres miniaturas Citadel que representan a Aragorn, Legolas y Gimli, los Tres Cazadores, tal y como
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aparecían en los muelles de Harlond en El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey™.

Los Tres Cazadores son una adición estupenda a cualquier ejército de la Luz, proporcionando gran potencia tanto cuerpo a cuerpo como a
distancia. El incansable recurso de Might de Aragorn y la espada Andúril lo convierten en un poderoso recurso, mientras que la infalible
puntería con el arco de Legolas y el amplio rango de ataques de Gimli proporcionan un apoyo tremendo. Juntos, los tres pueden acabar con un
número de enemigos mucho mayor al suyo.

En este set también se incluye un marcador de prioridad de plástico. En uno de los lados muestra un símbolo que representa a los Tres
Cazadores mediante cada una de sus armas. En el otro lado está el Ojo de Sauron. Puede usarse para indicar quién tiene prioridad en cada
turno de juego.

Este kit multicomponente de plástico viene con 27 piezas para montar tres miniaturas, más un marcador de prioridad. También incluye 3
peanas redondas de 25 mm. Aragorn está armado con la espada Andúril, Llama del Oeste. Corre hacia delante, listo para atacar, y lleva una
capa élfica sobre su vestimenta de montaraz. Legolas camina hacia delante mientras dispara su arco élfico con puntería certeza. Viste una
capa élfica sobre sus ropajes de tonos boscosos. Gimli marcha hacia el enemigo amenazadoramente, con el hacha a dos manos preparada
para clavarse en alguna cabeza orca. Además, porta su icónica hacha doble a la espalda y un puñado de hachas para lanzar. Viste una capa
élfica sobre varias capas de armadura.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

