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El aire canta con la glolriosa magia de vida conforme los hijos de Alarielle se lanzan al combate. La diosa renacida para la guerra los lidera
desde el frente conforme los gloriosos Wyldwoods surgen de los suelos invocados a la vida por antiguos espíritus. Decididos a proteger el
Reino de la Vida, los poderosos Wargroves avanzan, aplastando a sus enemigos con la inexorable fuerza de la naturaleza. Los Outcast y los
Free Spirits golpean con fuerza y sin avisar, masacrando al enemigo sin clemencia para purgar la tierra corrupta. El renacimiento de los
sylvaneth será recordado como el heraldo de la venganza absoluta. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

64,00 €

Ahorras -16,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El aire canta con la glolriosa magia de vida conforme los hijos de Alarielle se lanzan al combate. La diosa renacida para la guerra los lidera
desde el frente conforme los gloriosos Wyldwoods surgen de los suelos invocados a la vida por antiguos espíritus. Decididos a proteger el
Reino de la Vida, los poderosos Wargroves avanzan, aplastando a sus enemigos con la inexorable fuerza de la naturaleza. Los Outcast y los
Free Spirits golpean con fuerza y sin avisar, masacrando al enemigo sin clemencia para purgar la tierra corrupta. El renacimiento de los
sylvaneth será recordado como el heraldo de la venganza absoluta.

Esta es una caja de gran relación calidad-precio que te ofrece una colección inmediata de fantásticas miniaturas Sylvaneth que puedes montar
y usar directamente en tus partidas de Warhammer Age of Sigmar. Recibirás una Branchwych, un Treelord, una caja de dieciséis Dryads y una
hoja de reglas exclusiva con un warscroll battalion de Sylvaneht que te permitirá coleccionar, montar y jugar con tus nuevas miniaturas de
forma inmediata.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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