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Sombras gemelas
Star Wars: Imperial Assault
La oscuridad se cierne sobre Tatooine…
La Guerra Civil Galáctica se ha extendido hasta el Borde Exterior. Un
grupo de agentes rebeldes deberá enfrentarse a letales tropas del
Imperio, enloquecidos moradores de las arenas e implacables
cazarrecompensas, mientras investigan la presencia de un Destructor
estelar que orbita Tatooine…
Sombras gemelas lleva tu experiencia de Imperial Assault al desolado
planeta Tatooine. Las nuevas piezas de tablero muestran las sucias
cantinas de Mos Eisley, los inhóspitos desiertos de Jundland e incluso
el sobrecogedor puente de mando de un Destructor estelar. Los
nuevos elementos, como Héroes, Objetos, Clases y demás, dotan a
cualquier campaña de mayor profundidad. Además, seis misiones
completamente nuevas te invitan a jugar una minicampaña
independiente y a aumentar la escala de una campaña completa.
También encontrarás más emoción de Star Wars para tus
enfrentamientos de escaramuza con las nuevas cartas de Despliegue y
Mando de esta expansión. Lidera grupos de bandidos tusken en
combate, marcha al paso de las tropas de asalto pesadas o forma
equipo con C-3PO y R2-D2 mientras decides el futuro de Tatooine y de
la Alianza Rebelde.

Categoría

Juegos de miniaturas
Juegos de tablero

Colección

Star Wars: Imperial Assault

Referencia

FFSWI10

ISBN / EAN / UPC 8435407606555

CONTENIDO
2 figuras de Héroe, 4 figuras de Tropa de asalto pesada, 4 figuras de Bandido
tusken, 11 cartas de Despliegue, 6 cartas de Plan secreto, 4 cartas de Misión
secundaria, 5 cartas de Recompensa, 2 cartas de Suministros, 6 cartas de
Objeto, 2 cartas de Misión de escaramuza, 18 cartas de Clase de Héroe, 9
cartas de Clase Imperiales, 3 cartas de Mando, 2 hojas de Héroe, 4 cartas de
Estado, 12 piezas de tablero, 5 fichas de Estado, 8 fichas de Dispositivo, 4 fichas
de Aliado y Villano, 10 fichas de Daño, 6 fichas de Tensión, 8 fichas de
Identificación, 24 pegatinas de identificación, 1 hoja de reglas de escaramuza y 1
reglamento.

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

PVP

39.95 €

Dimensiones

255 x 255 x 50 mm

Peso

0.73 Kg

Tipo

Caja

Case

6

14+

2-5

1-2h.

