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Warhammer Underworlds: Nightvault – Guardianes de Ylthari

  

Con el advenimiento del necroseísmo, la magia de la vida de Alarielle ha sido capaz de filtrarse a través de las grietas en realidad a
Shadespire. Algunos de los Sylvaneth atrapados allí se han movido una vez más, con Ylthari y sus Guardianes siendo los primeros en
despertar. Imbuidos de generoso vigor e ira, buscan a los soulpods perdidos de sus parientes caídos. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

22,50 €

Ahorras -2,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Este conjunto de expansión de banda de guerra te permite agregar Guardianes de Ylthari a tus juegos de Warhammer Underworlds. Un
conjunto de modelos de ajuste por presión en plástico de color te permite construir tu banda de combate y estar lista para jugar en solo unos
minutos, mientras que las cartas de luchador te permiten realizar un seguimiento de sus estadísticas a mitad del juego. Podrás aprovechar las
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tácticas únicas de los Guardianes de Ylthari con 29 tarjetas específicas de banda de guerra, incluidos objetivos, mejoras y trucos. Mientras
tanto, 31 cartas universales te ofrecen nuevas opciones para personalizar tu mazo, independientemente de la banda de guerra que juegues.

Este conjunto contiene:

4 push fit Ylthari Guardian miniaturas
4 cartas de luchador: para representar a cada guerrero en tus juegos (Ylthari; Ahnslaine, Revenant Archer; Gallanghann of the Glade;
Skhathael)
60 cartas para mejorar a tus luchadores y proporcionar nuevas tácticas y desafíos para tus juegos de Warhammer Underworlds: Nightvault, que
incluyen:
- 9 objetivos de Ylthari Guardianes
- 10 mejoras de los Guardianes de Ylthari
- 10 Guardianes de Ylthari mazos y hechizos
- 11 objetivos universales
- 10 actualizaciones universales
- 10 tácticas y conjuros universales

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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