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Warhammer Underworlds: Nightvault – Vazilonez de Zarbag

  

El Moonclan Shaman Zarbag y su escurridiza banda son una plaga que se extiende en plena Ciudad Espejada. Mientras saqueaba las ruinas
de Shadespire, Zarbag olisqueó un aroma tentador: ¡enormes racimos de setas zombreromuette! El chamán se ha encargado de propagar por
doquier este hongo nocivo, atrayendo a más y más miembros de su innumerable parentela a la Ciudad Espejada.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

25,20 €

Ahorras -2,80 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Introduce una nueva banda única 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 9 miniaturas de Grots bastante excéntricos y colgados
tras la ingesta de las zombreromuette, además de un mazo de 60 cartas, 31 de las cuales son universales para que las use cualquier banda:
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Agrega estas cartas a tu arsenal y construye tu mazo perfecto.

Se incluye:

- 9 miniaturas de plástico de Grots coloreadas de amarillo y de encaje fácil: Zarbag, Snork Sourtongue, Prog el Redez, Stikkit, RedKap, Dibbz,
Drizgit Pastor de Squigs, Bonekrakka y Gobbaluk;
- 60 cartas únicas para uso en partidas de Warhammer Underworlds: Nightvault, repartidas ??de la siguiente manera:
- 9 cartas de objetivo para Vazilonez de Zarbag
- 10 cartas de mejora para Vazilonez de Zarbag
- 10 ardides para Vazilonez de Zarbag
- 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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