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Set de terreno Acciones de abordaje para Warhammer 40,000

  

- Un set de terreno completo para las partidas de acciones de abordaje de Warhammer 40,000, el cual recrea los claustrofóbicos pasadizos de
una nave espacial. - Dos tableros de juego a doble cara y 68 piezas modulares de terreno complatibles con el terreno Horcasombría de Kill
Team. - Las acciones de abordaje son una nueva manera de jugar a Warhammer 40,000 con tus miniaturas y las reglas de Arcas del Augurio:
Abaddon. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

136,00 €

Ahorras -34,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La serie Arcas del Augurio introduce reglas para realizar acciones de abordaje. Las acciones de abordaje son partidas muy igualadas de
Warhammer 40,000 que recrean ataques en los claustrofóbicos confines de naves del vacío y pecios espaciales. Es una nueva manera de
jugar a Warhammer 40,000 aprovechando las miniaturas que ya tienes en tu colección.

Este set de terreno Acciones de abordaje es altamente configurable e incluye todo cuanto necesitas para montar una partida de este tipo,
incluidas paredes de pasillos a todo detalle, puertas de escotillas que se abren y cierran en mitad de la partida y múltiples pilares para
conectarlo todo, así como dos tableros a doble cara para darle vida a tu campo de batalla. El terreno es, además, totalmente compatible con el
terreno Hocasombría incluido en algunas cajas de Kill Team, como Kill Team: En la oscuridad y Kill Team: Bóvedas de sombra.

La caja incluye:
– 2 tableros de juego plegables de 704 mm x 607 mm, con un diseño diferente en cada cara
– 8 Muros cortos con Escotilla y pilares (2 diseños diferentes)
– 4 Muros cortos con Escotilla
– 4 Muros largos con Escotilla y pilares
– 4 Muros largos con Escotilla
– 4 Muros largos con Pilares
– 4 Muros largos
– 4 Muros cortos
– 32 Pilares
– 4 Finales de Muro

Las miniaturas se venden sin pintar ni montar. Recomendamos usar pegamento y pinturas Citadel.

Las reglas para jugar partidas Acción de abordaje de Warhammer 40,000 se han publicado en el suplemento Arcas del Augurio: Abaddon.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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