
El Señor de los anillos : The Champions of Erebor
 

The Champions of Erebor

  

El set contiene 14 miniaturas de resina, cada una suministrada con una peana redonda Citadel de 25 mm. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

104,50 €

Ahorras -5,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La Compañía de Thorin se encontró en posesión exclusiva de la Montaña Solitaria... y su enorme horda de tesoros. Sin embargo, su alegría iba
a durar poco, ya que pronto se verían confrontados por un gran ejército de elfos del bosque de Thranduil y los refugiados de Ciudad del Lago
de Bard. Los Campeones de Erebor se armaron con el mejor equipo de guerra de su pueblo y se comprometieron a proteger su hogar
ancestral a toda costa.
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El Señor de los anillos : The Champions of Erebor
 

Este set contiene a Bilbo Baggins y toda la Compañía de Thorin Escudo de Roble, armado y blindada con el equipo de guerra más selecto de
la horda de tesoros de Erebor, que incluye:

- Thorin Oakenshield, King Under the Mountain - equipado con una armadura pesada enana y una espada
- Kili the Dwarf, Campeón de Erebor - equipado con una armadura pesada enana y una espada
- Fili the Dwarf, Campeón de Erebor - equipado con una armadura pesada enana y una espada
Balin the Dwarf, Campeón de Erebor, equipado con una pesada armadura enana y una maza a dos manos.
- Dwalin the Dwarf, Campeón de Erebor - equipado con una armadura pesada enana, un hacha de dos manos y dos hachas.
- Bifur the Dwarf, Campeón de Erebor - equipado con una armadura pesada enana y un hacha a dos manos
- Bofur the Dwarf, Campeón de Erebor - equipado con una armadura pesada enana y un martillo a dos manos
- Bombur the Dwarf, Campeón de Erebor - equipado con una armadura pesada enana y un mayal
- Ori the Dwarf, Campeón de Erebor equipado con una armadura pesada enana y un hacha a dos manos.
- Nori the Dwarf, Campeón de Ereborr - equipado con una armadura pesada enana, maza y un escudo
- Dori lthe Dwarf, Campeona de Erebor - equipada con una pesada armadura enana y una maza a dos manos.
- Oin the Dwarf, Campeón de Erebor - equipado con una armadura pesada enana, una espada y un escudo
- Gloin the Dwarf, Campeón de Erebor - equipado con una pesada armadura enana y un hacha a dos manos.
Bilbo Baggins, maestro ladrón, equipado con el Anillo Único, una cota de mitril y Dardo

El set contiene 14 miniaturas de resina, cada una suministrada con una peana redonda Citadel de 25 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

