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WARHAMMER 40000: APOCALYPSE (ENGLISH)

  

Warhammer 40,000: Apocalypse es un juego de batallas masivas en la siniestra oscuridad del lejano futuro. Si siempre has querido desplegar
una compañía de batalla entera de Space Marine o una casa de Imperial Knights (y más además), ¡este es tu juego! Igual que con ejércitos
veteranos de Warhammer 40,000,tus colecciones se organizan en cualquiera de los 10 tipos diferentes de Destacamento (cada uno dirigido por
un Comandante) que se mueven y luchan juntos en el campo de batalla. Cada Destacamento también gana una Habilidad de Facción, lo que
te permite personalizar tu ejército por Destacamento e incluir alianzas basadas en la narrativa dentro de él. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

64,00 €

Ahorras -16,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Las reglas innovadoras de Apocalypse te permiten jugar batallas masivas hasta acabarlas en cuestión de horas. Las activaciones de
Destacamento alternativo aseguran que haya un tiempo de inactividad mínimo para los jugadores, manteniendo la acción rápida y emocionante
en todo momento. El daño se resuelve en la fase final de cada turno de juego, lo que significa que incluso las unidades que son destruidas
tendrán la oportunidad de dejar su huella en la batalla antes de sucumbir.

En cada turno, los jugadores emiten órdenes de Avance, Fuego Dirigido o Asalto en secreto a cada uno de sus Destacamentos, lo que les da la
oportunidad de tirarse un farol, sorprender y superar a sus oponentes con sus elecciones.

Cada jugador construye un mazo de 30 recursos de mando (de una selección de 300 incluidos en el set), que incluye una serie de cartas
específicas de facción, lo que les permite realizar partidas de poder estratégico a medida que se desarrolla la batalla. Estos efectos incluyen
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poderes psíquicos devastadores, cambios de órdenes y repeticiones de tiradas cruciales.

Hay seis misiones de Apocalypse entre las que elegir, así como un generador de misión con el que crear la tuya.

Este set contiene:
- Un Manual de campo de Apocalypse de 120 páginas (incluidas las reglas de juego)
- 6 hojas perforadas de fichas de juego de Apocalypse de doble cara
- 300 cartas de recursos de mando
- 12 dados de seis caras
- 12 dados de doce caras

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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