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Casa Baratheon: Expansión de
ejército
Batallas de Poniente
—Te lo juro, sentarse en un trono es mil veces más duro que
conquistarlo.
– Robert Baratheon, Juego de Tronos
Fue Robert Baratheon quien lideró la rebelión contra Aerys Targaryen,
el Rey Loco, y fue la Casa Baratheon la que ocupó su lugar en el
Trono de Hierro. Baratheon se convirtió entonces en la mayor de las
Grandes Casas, y poseía Desembarco del Rey, su hogar ancestral de
Bastión de Tormentas y la antigua fortaleza Targaryen de Rocadragón,
divididos entre el rey Robert y sus dos hermanos.
Pero el reinado de Robert se ha visto perturbado desde aquel
entonces. La rebelión y la intriga acechan en la corte, y la Casa
Baratheon se encuentra rodeada de enemigos. ¿Acudirás en su ayuda
y llevarás a sus ejércitos a la victoria? ¿Adoptarás el nuevo y extraño
dios rojo de Stannis Baratheon o usarás los contactos de
contrabandista de Davos Seaworth para obtener ventaja? ¿Acabarás
con tus enemigos con el poderoso martillo de guerra de Robert o
liderarás a los caballeros de las Tierras de la Tormenta hacia una
gloriosa victoria? ¿Enfrentarás a aliado contra aliado o unirás el reino
contra sus problemas?
La expansión de ejército de la Casa Baratheon introduce en
Batallas de Poniente una nueva facción de Casa principal, la Casa
Baratheon. Esta caja incluye: 8 comandantes Baratheon nuevos, 6
unidades Baratheon nuevas, 8 escenarios nuevos, un tablero de mapa
nuevo, reglas nuevas para jugar con más de dos jugadores y todos los
componentes necesarios para manejar la fuerza de las huestes del rey
Robert. Obliga a todo Poniente a inclinarse ante su verdadero rey y
defiende lo que es tuyo por derecho: el Trono de Hierro.
¡Incluye reglas nuevas para batallas de escala “épica”, batallas de
alianza con más de dos jugadores, un enorme escenario de tablero
doble y un mapa de tablero nuevo que muestra la Batalla del
Aguasnegras en Desembarco del Rey!

CONTENIDO
1 reglamento y libro de planes de batalla, 1 tablero de mapa, 110 miniaturas de
plástico, 110 bases para miniaturas, 36 portaestandartes grises, 39 pegatinas de
estandarte, 8 cartas de comandante, 6 cartas de referencia de unidad, 50 cartas
de liderazgo, 2 cartas de sumario de escaramuza, 14 cartas de preparación de
escaramuza, 4 cartas de escaramuza, 1 insignia de mando Baratheon, 1
indicador de puntos de victoria Baratheon, 1 segmento de moral Baratheon, 9
indicadores de control Baratheon, 10 fichas de enfrentamiento Baratheon, 29
hexágonos de terreno, 10 fichas de hijo de la penumbra, 8 fichas de R’hllor, 10…
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