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Regreso a Hoth
Star Wars: Imperial Assault
El Imperio se alza victorioso…
¡La Armada Imperial ha localizado el hogar temporal de la Rebelión en
la Base Eco y ha lanzado un ataque devastador! Los rebeldes se
dispersan para escapar de la superficie de Hoth, buscando refugio
desesperadamente en los planetas cercanos del sistema. El peligro
acecha en todas partes: las fuerzas imperiales patrullan
constantemente y los espías del Imperio inspeccionan el sistema en
busca de rebeldes. Sólo los héroes más valientes se atreverían a
volver a Hoth…
¡Regresa a las gélidas llanuras de Hoth en una nueva expansión para
Imperial Assault ! Regreso a Hoth Incluye una nueva campaña con
dieciséis nuevas misiones que comienzan tras la frenética Batalla de
Hoth. Tu lucha desesperada por proteger a los refugiados rebeldes te
llevará al otro extremo del Borde Exterior, pero pronto te encontrarás
entre las ruinas abandonadas de la mismísima Base Eco con un plan
desesperado para detener un ataque imperial. Tres nuevos Héroes se
unen a la lucha en esta expansión para ayudar a la Princesa Leia a
enfrentarse a las fuerzas del Imperio, mientras que nuevas piezas de
mapa, Objetos, Clases y Recompensas te ayudarán a adentrarte más
en la aventura de Star Wars.
Regreso a Hoth también incluye nuevas figuras y cartas de Mando
para ofrecer nuevas y emocionantes estrategias para cada facción en
las partidas de escaramuza. Despliega Droides asesinos HK, Soldados
de las nieves imperiales de élite, Infantería de la Base Eco o al letal
cazarrecompensas Dengar. Las nuevas misiones de escaramuza
incluyen mapas cubiertos de nieve y nuevas cartas de Mando que te
ayudarán a guiar a tus tropas hacia la victoria.

CONTENIDO
3 figuras de Héroe, 6 figuras de Soldado de las nieves, 4 figuras de Droide
asesino HK, 2 figuras de Wampa, 1 figura de Tanque repulsor SC2-M, 17 cartas
de Despliegue, 6 cartas de Plan secreto, 8 cartas de Misión de historia, 3 cartas
de Misión secundaria, 4 cartas de Misión de amenaza, 11 cartas de
Recompensa, 4 cartas de Suministros, 9 cartas de Objeto, 4 cartas de Misión de
escaramuza, 28 cartas de Clase de Héroe, 18 cartas de Clase Imperiales, 9
cartas de Mando, 3 hojas de Héroe, 4 cartas de Estado, 37 piezas de tablero, 5
fichas…
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