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Warhammer Quest: Blackstone Fortress – Ascensión

  

Las cambiantes cámaras de la Fortaleza Negra se reconstruyen una y otra vez, y los antiguos sistemas de defensa se reactivan, lo que hace
que navegar por la misteriosa edificación sea más peligroso que nunca. La muerte se cierne sobre Precipicio, y si alguien debe advertir a la
galaxia de la creciente amenaza que plantea la fortaleza, los sobrevivientes deberán afrontar su destino. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

80,75 €

Ahorras -4,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

¿Están listos tus exploradores para su búsqueda final en la Fortaleza Negra? Continuando con los eventos en Alianza Mortífera, La Llaga se
vuelve más poderosa y amenaza la mismísima Precipicio. Esta expansión incluye dos nuevos hostiles personificados por Guardian Drones y
una nueva mecánica de "camino móvil” que te permite explorar la Fortaleza Negra como nunca lo habías hecho. Si logras completar la
búsqueda, hay una gran cantidad de contenido secreto adicional para explorar. También se incluyen reglas para usar Guardian Drones en
partidas de Warhammer 40,000.

Este set incluye:
- 2 Guardian Drones

                       1 / 2

https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/Ascensión.png
https://www.invasiontalavera.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=9569&virtuemart_category_id=731&tmpl=component


Blackstone Fortress : Warhammer Quest: Blackstone Fortress – Ascensión
 

- Libreto Al borde del Abismo de 16 páginas
- 15 cartas de exploración
- 5 cartas de encuentro
- 36 cartas de fragmento
- 2 cartas de recursos
- 2 cartas de artefactos de bastión
- 2 tarjetas de referencia hostiles
- 11 losetas
- 55 fichas y marcadores
- Guía de montaje
- Sobre depósito (que contiene tu premio por completar la búsqueda)
- Material secreto adicional

Necesitarás una copia de Warhammer Quest: Blackstone Fortress y Warhammer Quest: Blackstone Fortress - Escalada para usar el contenido
de este set.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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