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Mercenary Heroes Set 2
Rum & Bones
Rum & Bones es un juego de intrépidas y despiadadas batallas piratas
para 2 a 6 jugadores, a partir de 14 años. Este set de Héroes puede
jugarse con cualquier facción.
Jefazo Kastel – Artillero
Jefazo Kastel creció en Tortuga, un puerto difícil, se mire como se
mire. Pronto descubrió que tenía talento para liderar y rápidamente se
estableció como la mente maestra de los muchos huérfanos y niños
pobres que poblaban las calles de Tortuga. Su especialidad eran las
estafas y la extorsión, que ya es decir si tenemos en cuenta la enorme
cantidad de piratas que habitan Tortuga. Kastel tiene un don para las
máquinas y los metales, y su cañón de mano personalizado, al que
llama cariñosamente “Amiguito”, vale más que una docena de hombres
en un abordaje.
Lord Nelson – Espadachín
Batalla tras batalla, acción tras acción, las habilidades estratégicas e
increíbles tácticas improvisadas del vizconde Horatio Nelson le han
hecho ganarse una reputación como líder casi infalible. Ciertamente,
de no haber sido por un disparo terriblemente desafortunado en la
Batalla de Trafalgar, Nelson bien podría haber asumido el control del
almirantazgo británico y terminado la guerra mucho antes de lo que
cuenta la historia. Pero ahora que el Cajón está abierto y héroes y
villanos de todas las eras están tomando los mares, Nelson ha vuelto
al servicio una vez más.
Don Quijote – Bruto
Don Quijote ha viajado siglos equipado para otra “épica aventura”, esta
vez para demostrar a sus compañeros cómo se vive “una aventura en
condiciones”. Parece ignorar el hecho de que sus “colegas caballeros”
son a menudo canallescos piratas. Cree que su presencia da a estos
compañeros “cierta dignidad y nobles modales”, y dada su increíble
habilidad para el combate, los piratas están deseosos de complacerle.
Don Quijote es uno de los mejores en lo que hace0, a pesar de su
temperamento y su inquietante tendencia a cargar contra el mástil
principal para “practicar contra los verdaderos gigantes”.

CONTENIDO
3 miniaturas y 3 cartas de Héroe.
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Para más información visita www.edgeent.com

Categoría

Juegos de tablero

Colección

Rum & Bones

Referencia

EDGRAB09

ISBN / EAN / UPC 817009019984
PVP

19.95 €

Dimensiones

170 x 162 x 47 mm

Peso

0.13 Kg

Tipo

Caja

Case

12

14+

2-6

60'

