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Steam States: Caja básica
Steam States
¡Empieza el viaje!
Adéntrate en los Estados Unidos de Ansalance. Descubre las antiguas
culturas que pueblan el país y lánzate a conocer aquello que yace
oculto en arcaicas ruinas, lejos de la comodidad de las grandes
ciudades y de la moderna tecnología. Atrévete a navegar por los cielos
a bordo de un aerobuque dotado de la más novedosa tecnología
gravitatoria Yhm. Explora los lugares más peligrosos de los Desiertos
Eternos y sobrevive a las criaturas que moran entre sus dunas.
Conviértete en el tirador más rápidodisparando tu revólver cuando los
bandidos te asalten y descubre los oscuros secretos que celosamente
guarda el gobierno del Occulum bajo su opresiva tiranía antimagia.
Aventúrate a descubrir qué hay más allá.
La máquina que tienes ante ti es un potente juego de rol. Crea un
personaje y escribe tu historia tan solo empuñando los dados. Los
engranajes están girando y la presión es la correcta, ha llegado el
momento de Steam States. El manual básico con toda la ambientación
y las reglas necesarias para crear personajes y jugar grandes historias
en los Estados del Vapor. Un catálogo del viajero con equipo, armas,
vehículos y antagonistas para consultar rápidamente durante tus
sesiones de juego. Un antiguo grimorio de conjuros prohibido por el
gobierno del Occulum. ¿Podrás utilizarlo con cautela? Una guía
turística de los Estados Unidos de Ansalance con un gran mapa de la
república en su reverso, con el que siempre podrás encontrar un nuevo
destino. Dos dados de diez caras, listos para incluir en tu equipaje y
una postal, recuerdo de tu visita a la capital.

CONTENIDO
1 manual básico, 1 catálogo del viajero, 1 grimorio de conjuros, 1 guía turística
de los Estados Unidos de Ansalance con un gran mapa de la república, 2 dados
de diez caras, 1 postal.

Hoja de producto
Para más información visita www.edgeent.com

Categoría

Juegos de rol
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Steam States

Referencia
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ISBN / EAN / UPC 978-84-15889-82-3
PVP

39.95 €

Dimensiones

226 x 328 x 53 mm

Peso

1.12 Kg

Tipo

Caja

Case

6

