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Luke Skywalker Expansión de
agente
Star Wars: Legión
Desde el lanzamiento de los torpedos de protones que destruyeron la
primera Estrella de la Muerte hasta su épico duelo con Darth Vader
que doblegó al Imperio, Luke Skywalker es uno de los héroes más
duraderos de la Rebelión. Pero sus logros se extienden mucho más
allá. Tras aprender del legendario maestro Yoda, Luke se convirtió en
el primer Caballero Jedi de su generación y ayudó a recuperar la
Orden Jedi de su casi segura extinción.
Aunque la versión de Luke Skywalker que se encuentra en la Caja
básica apenas si empezaba a explorar su conexión con la Fuerza, el
agente rebelde con el que nos encontramos ahora ha refinado sus
habilidades y se ha convertido en un Jedi de pleno derecho. Como tal,
maneja su sable de luz con una precisión sin igual y puede recurrir aún
más a los poderes que le otorga la Fuerza. Sin embargo, con Yo soy
un Jedi, Skywalker puede elegir la reflexión y priorizar la defensa,
rechazando recurrir a sus propios ataques para evitar los de sus
oponentes.
Este pack de expansión para STAR WARS: LEGIÓN contiene 1
miniatura de Luke Skywalker esculpida con todo lujo de detalle,
suficiente para desplegar una unidad de Agente, además de nuevas
cartas de Unidad, Mejora y Mando que podrás utilizar en tus batallas.

Categoría

Juegos de miniaturas
Juegos de tablero

Colección

Star Wars: Legión

Referencia

SWL56ES

ISBN / EAN / UPC 8435407629080
PVP

12.99 €

Dimensiones

89 x 140 x 64 mm

Peso

0.100 Kg

Tipo

Caja

Case

14+
CONTENIDO
1 miniatura de plástico, 1 carta de Unidad, 3 cartas de Mando, 4 cartas de
Mejora, 12 fichas diversas y 1 hoja de reglas.

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