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El reino de Jabba
Star Wars: Imperial Assault
El ilustrísimo Jabba le da la bienvenida…
La Guerra Civil Galáctica tiene devastadoras consecuencias para toda
la galaxia. Habiendo civiles inocentes en el punto de mira del Imperio,
al Alto Mando de la Alianza no le queda más opción que preparar una
misión de traslado hacia un mundo más seguro para ellos. Sin
embargo, cuando un convoy es derribado sobre Tatooine, los soldados
se ven en la necesidad de unir fuerzas con el criminal local e infame
gánster Jabba el Hutt para mantener a su gente a salvo…
¡Lucha junto a contrabandistas y cazarrecompensas en El reino de
Jabba! Esta expansión presenta una nueva campaña con dieciséis
misiones totalmente nuevas que exploran los sórdidos bajos fondos de
la galaxia y los mundos de los viles señores Hutt. Coopera con Jabba
el Hutt por el bienestar de tu familia mientras te enfrentas a nuevas
fuerzas como los ágiles Soldados con mochila propulsora, los fornidos
Guardias gamorreanos, ¡e incluso un feroz Rancor! Mientras tanto, las
fuerzas de la Rebelión aumentan con tres nuevos Héroes y el valiente
Luke Skywalker, al tiempo que nuevas piezas de tablero, Objetos,
Clases y Recompensas te sumergen aún más en la aventura de
Star Wars.
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El reino de Jabba también proporciona nuevas y emocionantes
estrategias para tus partidas de escaramuza. Los Piratas weequay y
los Guardas de la Alianza aportan fiabilidad a los Rebeldes y los
Mercenarios, mientras que el Capitán Terro, a lomos de su dewback,
añade potencia de fuego ofensiva a las fuerzas del Imperio. Las
nuevas misiones de escaramuza incluyen los pantanos de Nal Hutta e
incluso al poderoso Sarlacc, ¡y las nuevas cartas de Mando te
ayudarán a guiar a tu facción hacia la victoria!

CONTENIDO
3 figuras de Héroe, 4 figuras de Soldado con mochila propulsora con 8 clavijas, 1
figura de Rancor, 4 figuras de Pirata weequay, 4 figuras de Guardia gamorreano,
20 cartas de Despliegue, 11 cartas de Misión de historia, 4 cartas de Misión
secundaria, 9 cartas de Objeto, 2 cartas de Compañero, 4 cartas de
Recompensa, 3 cartas de Suministros, 4 cartas de Misión de escaramuza, 27
cartas de Clase de Héroe, 6 cartas de Plan secreto, 19 cartas de Clase Imperial,
10 cartas de Mando, 3 hojas de Héroe, 8 cartas de Estado, 18 piezas de tablero,
4 fichas de…
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