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Nuevo Plan de Vuelo
Memoir '44
Conseguir la supremacía aérea fue un desafío permanente durante la
Segunda Guerra Mundial. En la batalla de Francia, los poderosos
Stukas de la Luftwaffe fueron un factor clave de la guerra relámpago
alemana que los llevó a la victoria. Sobre el canal de la Mancha, el
heroísmo de los pilotos de la RAF salvó a su país de una invasión. En
los cielos de Kursk, Smolensk y Stalingrado, muchos pilotos soviéticos
defendieron su tierra contra las bombas alemanas. Por encima de las
islas del Pacífico, los combatientes estadounidenses lucharon
desesperadamente para desafiar a los poderosos Zeros japoneses. Y,
cuando las fuerzas aliadas aterrizaron en Europa, estuvieron bajo una
constante cobertura aérea de cazas, cazabombarderos y
bombarderos; en ese momento, la supremacía aérea aliada estaba en
pleno apogeo.
ESTA EXPANSIÓN INCLUYE: ¡Un mazo especial de cartas de
Combate aéreo para mejorar las capacidades de tus aviones! Envía a
tus bombarderos a objetivos estratégicos, pero asegúrate de que no se
encuentren con cazas enemigos. Ordena a tus cazabombarderos que
apoyen a tus tropas en la batalla. Estas nuevas reglas te brindan
nuevas posibilidades tácticas que podrás aprovechar en los escenarios
proporcionados en esta expansión. Además, son compatibles con
todos los escenarios ya existentes y con todos los teatros de
operaciones. ¡Cambia tu experiencia de Memoir ’44 para siempre!

Categoría

Juegos de tablero

Colección

Memoir '44

Referencia

DOW730827

ISBN / EAN / UPC 824968308271
PVP

54.95 €

Tipo

Caja

Case

6

8+

CONTENIDO
16 figuras de Aviones, 3 peanas de Aviones, 30 cartas de Combate aéreo, 8
cartas de Sumario, 15 insignias de Nación, 18 fichas de Ametralladora y 12 de
Bomba, 1 Libro de reglas y 1 Libro de escenarios con 21 nuevas batallas .
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