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Star Wars Armada ¡Envío gratis!

Real Price: 100,00€
Current Sale Price: 75,00€
SKU: 1338
Product Categories: A partir de 14 años, blackfriday, Edge, Estrategia,
Novedades
Product Tags: Alianza Rebelde, Batalla espacial, Imperio, Juego de mesa, Star
Wars Armada
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/star-wars-armada/

Product Description
Star Wars Armada es un juego táctico de miniaturas sobre batallas entre flotas en
la galaxia de Star Wars. Gigantescos destructores estelares entran en batalla
contra corbetas y fragatas rebeldes. Baterías de turboláseres descargan andanadas
torrenciales de disparos contra escuadrones de Alas-X y cazas TIE. El personal de
ingeniería se apresura a desviar energía adicional a los escudos que están a punto
de fallar. Las descargas láser y las explosiones resplandecen por todo el campo de
batalla. Incluso una nave en solitario puede ser capaz de cambiar el curso de la
batalla.
Star Wars: Armada
Asume el mando de una flota perteneciente a la Armada Imperial o a la Alianza

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 1/2 |

Product data have been exported from - Lámpara Mágica Shop
Export date: Thu Jun 20 21:10:43 2019 / +0000 GMT

Rebelde. Primero deberás reunir las naves de guerra con las que deseas
enfrentarte a las del enemigo. Luego, utilizando el innovador trazador de rumbo
que trae la Caja básica del juego, marcarás la ruta que seguirán tus naves de línea
por el campo de batalla, incluso aunque haya escuadrones de cazas revoloteando a
su alrededor. Por último, cuando estas astronaves empiecen a intercambiar
disparos, tendrás la responsabilidad de asignar las órdenes tácticas que decidirán
el curso de la batalla y, tal vez, el destino de la galaxia.
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