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Tomo de batalla: Soulblight Gravelords (Esp)

  

Este libro de tapa dura de 96 páginas contiene: - Paladas de información sobre el reino de Shyish, los vampiros Soulblight y su creador, el Gran
Nigromante Nagash - Impresionantes ilustraciones representando a los Soulblight y sus sirvientes no muertos - 40 hojas de unidad para todas
sus tropas, desde poderosos Vampire Lords hasta humildes Deathrattle Skeletons - 5 hojas de batallón - Habilidades de alianza para 5 Líneas
de sangre malditas distintas, incluyendo rasgos de batalla, rasgos de mando y artefactos de poder - Un plan de batalla único que representa el
asalto de un vampiro respaldado por interminables mareas de muertos vivientes - Reglas de campaña de Sendero a la gloria para crear una
banda de Soulblight Gravelords - Dos saberes de hechizos, el de los Vampiros y el de los Magos de la muerte - Una hermosa galería de
miniaturas - Perfiles de batalla para todas las unidades que aparecen en este Tomo de batalla 

Calificación: Sin calificación 
Precio

27,55 €

Ahorras -1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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Condes Vampiros : Tomo de batalla: Soulblight Gravelords (Esp)
 

 Afectados por la terrible maldición que les da nombre, los Soulblight Gravelords son poderosas monstruosidades no muertas eternamente
hambrientas de la sangre que los sustenta. Al mando de legiones de sirvientes no muertos y monstruos aterradores en nombre de su creador,
Nagash, estos señores de Shyish hacen uso de todos los medios disponibles para conquistar los Reinos Mortales y someter a sus presas.

En este libro, descubrirás cómo surgió la maldición Soulblight, los orígenes de su megalómano creador y las casas dinásticas que han surgido
desde entonces a lo largo y ancho de la sociedad vampírica. Tomo de batalla: Soulblight Gravelords también contiene todas las reglas que
necesitas para crear tu propia fuerza de muertos vivientes, desde legiones de torpes zombies hasta terrores alados armados con garras y
colmillos que acechan el cielo nocturno.

Este libro de tapa dura de 96 páginas contiene:

- Paladas de información sobre el reino de Shyish, los vampiros Soulblight y su creador, el Gran Nigromante Nagash
- Impresionantes ilustraciones representando a los Soulblight y sus sirvientes no muertos
- 40 hojas de unidad para todas sus tropas, desde poderosos Vampire Lords hasta humildes Deathrattle Skeletons
- 5 hojas de batallón
- Habilidades de alianza para 5 Líneas de sangre malditas distintas, incluyendo rasgos de batalla, rasgos de mando y artefactos de poder
- Un plan de batalla único que representa el asalto de un vampiro respaldado por interminables mareas de muertos vivientes
- Reglas de campaña de Sendero a la gloria para crear una banda de Soulblight Gravelords
- Dos saberes de hechizos, el de los Vampiros y el de los Magos de la muerte
- Una hermosa galería de miniaturas
- Perfiles de batalla para todas las unidades que aparecen en este Tomo de batalla

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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