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Warhammer Quest: Fortaleza Negra – Alianza mortífera

  

En lo profundo de las entrañas de la Fortaleza Negra acecha un nuevo peligro, un alboroto desenfrenado de cámaras móviles divididas a causa
de terremotos. Se trata de la Llaga, y amenaza a cualquiera que entre en ella. Una figura enigmática ofrece llevar a los habitantes de Precipice
a secretos que podrían poner fin a este horrible fenómeno, pero ¿qué exigirá este Zoat a cambio?  

Calificación: Sin calificación 
Precio

45,00 €

Ahorras -5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Más desafíos esperan a tus intrépidos exploradores en esta expansión de Warhammer Quest: Fortaleza Negra. ¿Puedes unirte al misterioso
Archivist para salvar la antigua estación espacial? Junto con una nueva misión, esta expansión introduce la mecánica de Confianza en tus
partidas y también incluye una serie de cartas que se pueden usar en otras misiones de Fortaleza Negra. La caja también incluye a The
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Archivist, un Zoat armado con un descomponedor atómico y un guante erradicador, que se une a tu grupo como personaje de apoyo.

Contenido
- The Archivist: un kit de ajuste a presión de 16 piezas con el que puedes montar una miniatura de Zoat que se suministra con una peana
redonda de 50 mm
- 1 tarjeta de personaje y carta de confianza
- 1 folleto de reglas de la Alianza Mortal de 24 páginas
- 1 hoja de Shardcell
- 1 tablero troquelado que contiene 28 fichas para usar en tus misiones
- 12 cartas de descubrimiento
- 15 cartas de exploración
- 3 cartas de reliquia del Antepasado
- 1 Sobre de Shardcell

También se incluyen reglas para usar The Archivist en partidas de Warhammer 40,000.

Ten en cuenta que esta expansión requiere una copia de Warhammer Quest: Fortaleza Negra y Blackstone Fortress: Escalation para jugar.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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