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Warhammer Underworlds: Nightvault – Saqueadores de Garrek

  

La banda Bloodbound encabezada por Garrek Gorebeard la componen asesinos fanáticos cuyos excesos los han sometido irremediablemente
a la esclavitud del Dios de la Sangre. Si caen sobre su presa, la desgarrarán, y con la sangre de los muertos profanarán la Ciudad Espejada
hasta los cimientos, de tal modo que la mirada de Khorne sea atraída a ese lugar maldito y a los sangrientos tributos de sus leales siervos… 

Calificación: Sin calificación 
Precio

22,50 €

Ahorras -2,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Introduce a los Saqueadores de Garrek, una banda Khorne Bloodbound anteriormente disponible en el juego en caja Warhammer Underworlds:
Shadespire, en tus partidas de Warhammer Underworlds: Nightvault, y aprovecha las nuevas y diferentes formas de jugar, sea cual sea la
banda que uses, gracias a este conjunto de cartas y miniaturas. Incluye 5 miniaturas de Khorne Bloodbound y un mazo de 60 cartas, 31 de las
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cuales son universales para que las use cualquier banda: Agrega estas cartas a tu arsenal y construye tu mazo perfecto.

Se incluye:

- 5 miniaturas de plástico de Khorne Bloodbound coloreadas de rojo y de encaje fácil: Garrek Gorebeard, Arnulf, Karsus el Encadenado,
Sangriento Saek y Targor
- 60 cartas únicas para uso en partidas de Warhammer Underworlds: Nightvault, repartidas ??de la siguiente manera:
- 9 cartas de objetivo para Saqueadores de Garrek
- 10 cartas de mejora para Saqueadores de Garrek
- 10 ardides para Saqueadores de Garrek
- 11 objetivos universales para uso de cualquier banda de Warhammer Underworlds
- 10 mejoras universales para uso de cualquier banda de Warhammer Underworlds
- 10 ardides universales para uso de cualquier banda de Warhammer Underworlds

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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