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Vigilantes del Muro
Juego de Tronos: El juego de cartas 2ª Edición
“Entrego mi vida y mi honor a la Guardia de la Noche, durante esta
noche y todas las que estén por venir.” –Juramento de la Guardia de la
Noche
Mientras las Grandes Casas se disputan el poder en Poniente, los
hombres de la Guardia de la Noche permanecen vigilantes en el Muro,
defendiendo los Siete Reinos de los peligros que acechan al otro lado.
Durante siglos, los hermanos juramentados de la Guardia han
renunciado a sus títulos y heredades para consagrar sus vidas al
servicio del reino. Y ahora que ha surgido una nueva amenaza en el
norte, el reino necesita más que nunca a la Guardia. ¡Une tus fuerzas a
la Guardia de la Noche en su lucha para defender Poniente!
Juego de tronos: El juego de cartas es un juego de política, batallas,
intrigas y traición para 2–4 jugadores, basado en la popular saga de
novelas de fantasía Canción de hielo y fuego escrita por George R. R.
Martin. La expansión Vigilantes del Muro se centra en la Guardia de la
Noche, a la que provee de nuevos y poderosos Personajes, Eventos,
Lugares, Accesorios y Tramas para ampliar las opciones de sus
mazos. También se incluyen nuevas cartas para las demás facciones
del juego, así como una selección variada de cartas neutrales que
pueden utilizarse para personalizar y mejorar cualquier mazo.
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Categoría

Living Card Games

Colección

Juego de Tronos: El juego
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Referencia
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ISBN / EAN / UPC 8435407614673
PVP

29.95 €

Dimensiones

200 x 200 x 38 mm

Peso

0.32 Kg

Tipo

Caja

Case

6

156 cartas, 1 encarte de reglas.

14+

Hoja de producto
Para más información visita www.fantasyflightgames.es
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