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Batallas de Poniente
Batallas de Poniente
Cuando se juega al juego de tronos sólo se puede ganar o morir. No
hay puntos intermedios.
- Cersei Lannister, Juego de tronos.
Despliega los estandartes de las Grandes Casas de Poniente. Cada
una de las Casas de Poniente tiene su propia forma de asegurar el
dominio de los Siete Reinos y la supervivencia de sus linajes. Algunas
forjan alianzas estratégicas, otras se valen de complejas intrigas
políticas, y ninguna es totalmente ajena al engaño y la traición. Pero no
hay un camino más directo o duradero al poder que el que se traza
sobre el campo de batalla. ¿Acudirás a la llamada?
En Batallas de Poniente , dos jugadores se enfrentarán en conflictos
militares situados en el mundo de fantasía de la serie Canción de Hielo
y Fuego, de George R.R. Martin. Los jugadores pueden tomar parte en
las batallas descritas en las novelas, o crear sus propios escenarios.
Bienvenidos a Batallas de Poniente , bienvenidos a una lucha por el
Trono de Hierro como no se ha visto jamás.

Categoría

Juegos de tablero

Colección

Batallas de Poniente

Referencia

EDGBW01

ISBN / EAN / UPC 9781589946934
CONTENIDO
1 Reglamento, 1 libro de Planes de batalla de Poniente, 1 tablero de mapa de
seis paneles, 138 miniaturas de plástico, 138 bases para miniaturas, 36
portaestandartes, 8 dados, 110 cartas, 2 insignias de mando, 1 medidor de
ronda, 1 indicador de ronda, 2 indicadores de puntos de victoria, 2 segmentos de
moral, 1 nexo de moral, 1 indicador de moral, 10 fichas de mando, 50 fichas de
orden, 86 estandartes de unidad, 14 indicadores de control, 6 fichas de dirección,
20 fichas de enfrentamiento, 32 hexágonos de terreno, 3 fichas de arquero, 6
fichas de destrucción, 13 fichas de…

Hoja de producto
Para más información visita www.fantasyflightgames.es

PVP

79.95 €

Dimensiones

296 x 296 x 102 mm

Peso

2.61 Kg

Tipo

Caja

Case

4

14+

2

1-2 h

