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A lo largo de los siglos, los Idoneth Deepkin del Enclave de Ionrach habían visitado Beastgrave muchas veces, reclamando innumerables
almas de los Silenciosos con las que podrían asegurar su propia supervivencia. El celebrado Isharann ??Soulrender Elathain tenía la misión de
liderar la última incursión, y se llevó con él a su alma atada Thrall Tammael, la bestia esclava Duinclaw, y su escolta jurada de Ishlaen,
Fuirann. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

30,60 €

Ahorras -3,40 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Saqueaalmas de Elathain te brindan la velocidad y habilidad que esperarías de una banda aelfa a tus partidas de Warhammer
Underworlds. También te ofrecen lo inesperado en la forma de su dominio del Mar Aetérico y el cangrejo gigante, Duinclaw. Este set también
incluye cartas universales para cualquier banda de Warhammer Underworlds, y una hoja de unidad descargable gratuita te permite luchar con
los Saqueaalmas de Elathrain en Warhammer Age of Sigmar.

Este set contiene:
- 5 miniaturas Saqueaalmas de Elathain con ajuste a presión; no se requiere pegamento para montarlas
- 5 cartas de luchador, que representan a cada guerrero en tus partidas: Elathain, Fuirann, Tammael, Duinclaw y Spinefin
- Otras 62 cartas jugables (solo disponibles en este set) para mejorar a tus luchadores y proporcionar nuevas tácticas y desafíos a tus partidas
de Warhammer Underworlds: Direchasm, que incluyen:
- 12 cartas de objetivo de Saqueaalmas de Elathain
- 10 tarjetas de mejora de Saqueaalmas de Elathain
- 10 cartas de ardid de Saquealmas de Elathain
- 10 cartas de objetivo universales, utilizables por cualquier banda
- 10 tarjetas de mejora universales, utilizables por cualquier banda
- 9 cartas de gambito universal, utilizables por cualquier banda
- 1x cartas de hechizo de gambito universal, utilizables por cualquier mago

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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