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Wellsport Heroes Set 1
Rum & Bones
Rum & Bones es un juego de tablero de intrépidas y despiadadas
batallas piratas para 2 a 6 jugadores, a partir de 14 años. Este set es
parte de la facción Hermandad de Wellsport.
La Sangrienta Anne Bonny – Capitana
Para Anne Bonny, la elección entre una vida gris en tierra y una audaz
(y probablemente corta) vida en el mar estaba clara. A una edad
temprana se fugó junto a su amante al puerto de Nassau, y allí vivieron
durante años al estilo de los piratas. Su único arrepentimiento era no
haber liderado nunca su propio barco, pero ahora que el Cajón está
abierto y que todos aquellos que navegaron bajo la bandera negra han
vuelto al mundo de los vivos, es su oportunidad.
Theo, el Terror de Nova – Intendente
Theodore MacAdler es el hijo bastardo de la viuda de un capitán de
barco que murió hace mucho. Theo creció con el estigma de ser un
bastardo y fue reclutado a la fuerza en el HMS Nova cuando tenía
diecisiete años. El temperamento y el ingenio de Theo le hicieron
ganarse pocos amigos pero muchos enemigos, hasta que finalmente
desertó y encontró su libertad junto a la Hermandad de Wellsport.
Todavía tiene problemas para mantener la boca cerrada, aunque al ser
el Intendente, sólo el capitán está por encima de él.
Grace O’Malley – Artillera
El legado de Grace O’Malley, la legendaria “Reina Pirata de Irlanda”,
es bien conocido entre los piratas y los patriotas irlandeses. Fue una
figura clave de la resistencia irlandesa frente a la conquista de los
ingleses a finales del siglo XVI, y se podría decir que en cierto
momento llegó a liderar todas las fuerzas navales de Irlanda. Sin
embargo, como nunca aprendió inglés, era una difícil elección como
capitana en la Hermandad, donde la mayoría habla inglés. Pero no
parece importarle, y está satisfecha de su labor como consumada
artillera. Su habilidad con dos pistolas es una de las maravillas de
Wellsport.

CONTENIDO
3 miniaturas y 3 cartas de Héroe.
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