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Esta expansión de ejército presenta la facción de los Elfos Latari para Runewars: El juego de miniaturas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

47,96 €

Ahorras -11,99 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los elfos latari se unen a la lucha por Terrinoth Desde tiempos inmemoriales, la tribu latari ha protegido su misteriosa tierra natal ante cualquier
intruso. Situado en las fronteras meridionales de Terrinoth, el inmenso bosque del Aymhelin oculta fabulosos secretos. Aunque los latari
lucharon en el pasado al lado de los humanos, sus verdaderas lealtades son hacia su propio reino y pueblo. Cuando se les provoca, su cólera
es terrible y su fuerza bélica inmensa. Los enemigos de los latari temen con razón a sus ejércitos, pues su infantería está compuesta por
arqueros de Bosqueprofundo de mortífera puntería, acompañados por jinetes de leonx que hostigan al enemigo y retoños del Aymhelin que
inmovilizan a las mayores amenazas con sus poderes de la naturaleza. Cuando están liderados por un gran héroe como Aliana de Canto
Estival, el ejército se transforma en un baluarte insuperable de la defensa del gran bosque.

Esta expansión de ejército presenta la facción de los Elfos Latari para Runewars: El juego de miniaturas.

Proporciona una fuerza básica compuesta por tres unidades, un personaje y varias mejoras con la que poder empezar a reunir una poderosa
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hueste élfica (los jugadores que hayan empezado a jugar a Runewars: El juego de miniaturas con este producto necesitarán también
un Pack de componentes básicos).

Contenido 22 miniaturas de plástico sin pintar, 1 diorama de personaje, 8 bandejas de movimiento, 4 tableros de órdenes, 4 carta de Unidad, 2
cartas de Terreno, 1 carta de Despliegue, 1 carta de Objetivo, 12 cartas de Mejora, 2 piezas de Terreno, 26 fichas diversas y 1 cuadernillo de
reglas.

Esta caja contiene miniaturas sin pintar que requieren montaje.

Edad Recomendada : 14+

Duración Partida: 90 min. aprox.

Jugadores: 2

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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