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Blood Rage ¡Envío gratis!

Real Price: 79,95€
Current Sale Price: 69,95€
Product Categories: A partir de 12 años, Edge, Juegos de acción, Miniaturas,
Novedades, Ofertas
Product Tags: Blood Rage, Juego de mesa, Vikingos
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/blood-rage/

Product Description
Blood Rage es un juego de mesa en el que los jugadores controlan formidables
clanes vikingos. Se disputaránn la gloria en batallas épicas. ¡La vida es efímera,
pero la gloria es eterna!. Para un vikingo existen numerosos caminos hacia la
gloria. Puedes conquistar y saquear la región para apoderarte de su botín. También
la obtendrás si derrotas a tus rivales en combate, completas misiones divinas o
incluso pereces gloriosamente.
Blood Rage

Elige bien las cartas de dones de los dioses para desarrollar tu estrategia. Consigue
ventajas en las batallas, plantear ingeniosas tácticas o penalizar a quienes te
derroten en combate. ¡Mejora tu clan con poderosos vikingos!. Aprende habilidades
exclusivas y recluta criaturas legendarias de la mitología nórdica para que luchen a
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tu lado. ¡Cuando llegue el fin de los tiempos, tan sólo la gloria será recordada!.
Contenido: 1 Reglamento, 49 miniaturas esculpidas con todo lujo de detalles, 52
peanas de colores para las miniaturas, 4 indicadores de Gloria de plástico, 102
cartas, 1 tablero de juego, 36 fichas, 4 hojas de Clan, 2 hojas de apoyo.
Un juego de mesa para 2 a 4 jugadores. A partir de 13 años de edad. De duración
aproximada de 60 a 90 minutos.
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