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En los rincones más oscuros de los Reinos Mortales acechan los Tipejoz Nokturnoz. Un ejército de despiadados pieles verdes y monstruos
trogloditas que mariposean surgidos de las profundidades y merodean en la superficie bajo la siniestra mirada de la Luna Malvada, invadidos
por el fanático impulso de saquear y causar estragos. Enfrentarse a estos grots maníacos supone contemplar una visión de los más oscuros
cuentos populares que ha cobrado vida y que proyecta sus intenciones asesinas. Alborotadas hordas de grots, garrapatoz, troggoths y arañas
inundan el terreno, decididos a derribar la civilización. Empoderados y envalentonados por su misterioso dios lunar, los Tipejoz Nokturnoz son
una fuerza cacareante a tener en cuenta. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

40,38 €

Ahorras -2,12 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este libro ofrece todo el saber y las reglas que necesitas para comandar tu propia horda grot en partidas de Warhammer Age of Sigmar.
Descubre la mezquina y vengativa historia de los grots, aprende las leyendas de la Luna Malvada y descubre cómo el Tiempo de la Bestia les
ha infundido nueva energía.

Este libro de tapa dura de 120 páginas contiene:

– Amplio material de trasfondo sobre los Tipejoz Nokturnoz, incluido su tipeja cultura, el culto a la Luna Malvada y sus diversas variedades de
garrapatoz
– Obras de arte malvadas que representan a los grots, así como a sus aliados aracnoides, mascotas garrapataz y musculosos troggoth
– 43 hojas de unidad y perfiles de batallas campales para tus grots, desde los veloces Jinetez Colmibramantez hasta los enormes troggoths
Kubilmohozo y el astuto Jefe de Garrapatoz
– Reglas para los cinco Hodaz tipejaz más infames, además de rasgos de mando, artefactos de poder, saberes de hechizos y rasgos de batalla
como Bajo la luz de la Luna Malvada y Beztiaz lunátikaz
– Reglas de campaña de Sendero a la gloria que te envían a explorar los Reinos Mortales en busca de setas para elaborar un nuevo y
poderoso brebaje fungoide, además de un nuevo plan de batalla y ocho hojas de batallón para usar en el juego narrativo
– Contenido de juego equilibrado que incluye cuatro grandes estrategias, seis tácticas de batalla y un batallón básico que representa a los
brutales Manadas de Troggs
– Una inspiradora galería de miniaturas de Tipejoz Nokturnoz, con guías de pintura para que tu colección esté lista para ponerla en mesa

Este tomo de batalla contiene un código de un solo uso para añadir el libro a tu biblioteca digital en Warhammer Age of Sigmar: The App.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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