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Ashes: el auge de los Nacidos del Fénix
La guerra nos arrastra. Un Nacido del Fénix prevalecerá sobre el resto
y todos los demás serán reducidos a cenizas.
¡Una caja básica, tres apasionantes formas de jugar!
¡Escoge un mazo y lánzate a jugar! Los 6 Nacidos del Fénix incluidos,
cada uno con un mazo predefinido y dados preasignados, te permiten
empezar a jugar rápidamente.
¡Crea tu propio mazo! Con las 247 cartas y los 40 dados incluidos, solo
esta caja ya contiene millones de posibilidades de construcción.
¡Determina tu mazo por selección prioritaria! Varios jugadores pueden
crear juntos y rápidamente mazos divertidos e interesantes con las
reglas de mazos por selección prioritaria.
Desata tu pericia sin par con Maeoni la Víbora y úsala para escudar a
tus guerreros. ¡Conjura mascotas mágicas y contempla cómo crecen!
¡Lleva a la batalla el despiadado hostigamiento de Ascua Roarkwin y
masacra a tus oponentes con la furia de cien espadas fulminantes!

Categoría

Juegos de cartas

Colección

Ashes: el auge de los Nacidos
del Fénix

Referencia

EDGASH01

ISBN / EAN / UPC 8435407612556
PVP

49.95 €

Dimensiones

297 x 297 x 70 mm

Peso

1.45 Kg

Tipo

Caja

Case

6

Oculta tu auténtico poder tras una fachada de caridad y hospitalidad, ¡y
luego destroza la mente de tu enemigo con la magia mental de Saria la
Guiadora!
Muestra tu desdén hacia la humanidad con Noah „Lunarroja. ¡Convoca
a lobos de las sombras y acuerda pactos letales con demonios!
¡Domina el campo de batalla mediante el miedo! ¡La magia sangrienta
de Jessa Na Ni protege a sus guerreros a la par que aterroriza a su
oponente!
¡Conjura una horda de criaturas para que luche por ti y luego sal de la
turbulenta niebla para golpear con Aradel Floresta Estival!
¿Cuál de ellos prevalecerá?

CONTENIDO
247 cartas, 40 dados y 1 libro de reglas.

Hoja de producto
Para más información visita www.edgeent.com

14+

2-4

15-30'

