
Condes Vampiros : Warhammer Underworlds: Direchasm– La Corte Carmesí
 

Warhammer Underworlds: Direchasm– La Corte Carmesí

  

El Príncipe Duvalle lidera su camarilla de Soulblight Gravelords llamada la Corte Carmesí, una banda de cazadores despiadados unidos por
sus crueles habilidades. Llegaron a Simaciaga a través de una escisión de la Maldición Katophrane con la intención de aprovecharse al
máximo de la rica variedad de presas que prometían las profundidades de la montaña viviente. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

30,60 €

Ahorras -3,40 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 

Hazte con la montaña en un frenesí de violencia sangrienta con la Corte Carmesí. Estos Soulblight Gravelords introducen una nueva mecánica
llamada Sed de sangre, que debes controlar para hacerte con la victoria. Este set también cuenta con variedad de cartas universales para
cualquier banda de Warhammer Underworlds.

Este set contiene:
- 4x miniaturas de la Corte Carmesí de encaje a presión (no se necesita pegamento en el montaje).
- 4x cartas de guerrero, que representa a cada guerrero en tus partidas: Príncipe Duvalle, Gorath el Esbirro, Vellas von Faine y Ennias el
Maldiciones
- Otras 62 cartas jugables (solo disponibles en este set) para empoderar a tus guerreros y proporcionarte nuevas tácticas y desafíos en tus
partidas de Warhammer Underworlds: Direchasm, que incluyen:
- 12x cartas de objetivo de la Corte Carmesí
- 10x cartas de mejora de la Corte Carmesí
- 10x cartas de ardid de la Corte Carmesí
- 10x cartas de objetivo universales, que cualquier banda puede usar
- 10x cartas de mejora universales, que cualquier banda puede usar
- 8x cartas de gambito universales, que cualquier banda puede usar
- 2x cartas de hechizo de gambito universales, que cualquier banda puede usar

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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