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Tablero Area of Engagement Outer Reaches

  

El tablero de doble cara viene en dos partes e incluye ilustraciones de las siguientes zonas de guerra área: – Lado 1: un Imperial Outpost que
representa una colonia remota en uno de los innumerables mundos propiedad del Imperium, incluidas las instalaciones de investigación, los
asentamientos y las estaciones de repostado construidas en la superficie de este lejano planeta. – Lado 2: un Lava World que demuestra que
no hay planeta lo bastante inhóspito para el Imperium. Este mapa representa un asentimiento del Imperium rodeado por lava ardiendo, un
territorio tan peligroso que el combate aéreo es imprescindible para luchar por el control de estos planetas. 

                       1 / 2

https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/https___trade.games-workshop.com_assets_2021_09_99221899004_OuterReachesStock.jpg


Aeronautica Imperialis : Tablero Area of Engagement Outer Reaches
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

36,00 €

Ahorras -4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los entornos que no suelen ser practicables para combatir en tierra suelen ser testigos de combates aéreos. Los bastiones yermos o remotos,
las minas peligrosas y las instalaciones de investigación suelen ser de gran importancia estratégica, y la manera más eficaz de asegurarlos (o
de destruirlos) es enviando escuadrones de aeronaves.

Esta tablero Area of Engagement Outer Reachers es un tablón desplegable para tus partidas de Aeronautica Imperialis que representa dos
ubicaciones distintas sobre las que tus flotas aéreas podrán enfrentarse. Mide 19 héxagonos por 18 hexágonos (aproximadamente 7 cm x 7
cm), con lo que tendrás una área enorme en la que librar tus batallas.

El tablero de doble cara viene en dos partes e incluye ilustraciones de las siguientes zonas de guerra área:

– Lado 1: un Imperial Outpost que representa una colonia remota en uno de los innumerables mundos propiedad del Imperium, incluidas las
instalaciones de investigación, los asentamientos y las estaciones de repostado construidas en la superficie de este lejano planeta.

– Lado 2: un Lava World que demuestra que no hay planeta lo bastante inhóspito para el Imperium. Este mapa representa un asentimiento del
Imperium rodeado por lava ardiendo, un territorio tan peligroso que el combate aéreo es imprescindible para luchar por el control de estos
planetas.

Necesitarás una copia de los libros Taros Air War o Rynn's World Campaign, o de cajas de los juegos Aeronautica Imperialis: Wrath of Angels,
Skies of Fire o Wings of Vengeance para disfrutar del tablero.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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