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La Flota Enjambre Leviathan se cierne sobre el corazón del sector Octarius, donde el importantísimo mundo forja de Sigma-Ulstari lucha por
sobrevivir ante constantes invasiones xenos. A medida que la desesperación se apodera de los combates y el destino de miles de millones de
almas pende de un hilo, fuerzas de todos los bandos recurren a sus armas más mortíferas en preparación del apocalíptico final de la guerra de
Octarius. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

40,38 €

Ahorras -2,12 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

De las cenizas de Octarius emergerá victorioso un solo bando, forjado en el conflicto más sangriento de los últimos milenios. Pero, ¿quién
será? Los Tiránidos recurren a sus mentes estratégicas más privilegiadas, los Señores de la Horda, contra la brutalidad desatada del Diablo de
Octarius, mientras los sistemas Imperiales luchan por contener la matanza indiscriminada.

En este libro de tapa dura de 96 páginas encontrarás:

– El fascinante broche final de la historia de la Zona de guerra Octarius, cuyas consecuencias resonarán por toda la galaxia durante siglos.

– Hermosos mapas e ilustraciones que acompañan la sección de trasfondo, que explica con todo detalle la defensa de Sigma-Ulstari, el ataque
contra Octarius y el inesperado envite de las fuerzas que se deleitan con la guerra

– Un emocionante y novedoso sistema de campaña con árboles de misión, alianzas improvisadas, bonificaciones progresivas por victoria y
mucho más

– Un montón de contenido de Cruzada incluidas Reliquias únicas y mejoras para tus unidades que reflejarán la participación de tu fuerza de
Cruzada en esta vasta guerra

– Reglas expandidas para ejércitos orkos, incluido un suplemento de códex para el Clan de los Hacha Zangrienta, el el Ejército de renombre de
la Korrepeña y el regreso de vehículos rapiñados

– Reglas para usar Comerciantes independientes Astra Cartographica y sus infantes en las partidas de Warhammer 40,000, incluidos nuevos
ejércitos de Cruzada

Necesitarás una copia del Libro básico de Warhammer 40,000 para disfrutar de los contenidos de este libro.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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