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Pueblo Libre
Canción de hielo y fuego el juego de miniaturas
Aunque la mayoría de los habitantes de Poniente los llama salvajes, la
gente que habita los bosques boreales y la tundra ártica que están al
norte del Muro se llama a sí misma el Pueblo Libre. Puede que
parezca más una chusma indisciplinada que un ejército, pero las
tácticas de sorpresa de que se vale el Pueblo Libre le conceden
sorprendentes victorias contra otras fuerzas con un armamento mucho
más avanzado. Además, el Pueblo Libre se ha aliado con los titánicos
gigantes norteños, cada uno de los cuales es un ejército en sí mismo.
Subestimar al Pueblo Libre en combate es, con toda seguridad, el
camino más corto hacia la tumba.
Canción de hielo y fuego: El juego de miniaturas lleva a la mesa de
juego las batallas épicas, las intrigas políticas y los apasionantes
personajes de las novelas mundialmente aclamadas por la crítica de
George R. R. Martin. Utilizando miniaturas premontadas de gran
calidad que se organizan y mueven en bandejas de unidad, lidera a los
ejércitos y los héroes de las grandes Casas de Poniente en su lucha
por el Trono de hierro en una variedad de modos de juego diferentes.

CONTENIDO
1 Libro de reglas, 5 cartas de unidad Combatiente, 5 cartas de Vínculo, 3 cartas
de unidad No Combatiente, 26 cartas de Tácticas, 12 cartas de Asedio, 20 cartas
de Misión secreta, 10 cartas de Objetivo, 1 carta de referencia, 1 carta de regla
especial del Pueblo Libre, 1 carta de muros de castillo, 1 regla de alcance, 71
fichas de cartón, 1 tablero de Tácticas, 10 D6 del Pueblo Libre, 1 D3 de seis
caras blanco, 5 bandejas de movimiento, 44 miniaturas, 10 elementos de
terreno, 3 muros de castillo.
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Dimensiones

350 x 350 x 105 mm

Peso

1.8 Kg
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