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Test of honour - EN

Real Price: 45,00€
Current Sale Price: 39,95€
In stock: 2
Product Categories: A partir de 14 años, Miniaturas, Novedades, Ofertas
Product Tags: Juego de mesa, Test of honour, Wargame escaramuzas, Warlord
Games
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/test-of-honour/

Product Description
Test of honour es un juego de escaramuzas entre bandos de 5 a 20 minuaturas
ambientado en el Japón Medieval. Edición en inglés de Warlord Games.
El Emperador está debilitado y es desafiado por el poder del Shogun. Los señores
feudales se alinean con uno u otro bando, y aprovechan la agitación para resolver
viejas rencillas y tratan de anexarse nuevos territorios. Sus leales samuráis,
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consumados guerreros entrenados en el arte de la espada, deben cumplir sus
órdenes sin cuestionarlas.
Test of Honor
Es un juego de guerra de escaramuzas en el que los jugadores seleccionan su
fuerza antes de cada juego. Tu bando estará formado por un héroe samurai, que irá
acompañado junto con uno o dos compañeros samurai leales y una variedad de
soldados del clan. Las batallas son rápidas y sangrientas mientras los jugadores se
alternan actuando con uno de sus guerreros, moviéndose y luchando para alcanzar
el objetivo del escenario. Reduce al enemigo, defiende un puesto avanzado o
encuentra y protege a un espía. A medida que juegas en los escenarios, tu samurai
usará nuevas habilidades. Tal vez incluso tomará el vergonzoso camino del engaño
para obtener la victoria. En el momento en que debas tomar estas elecciones
estarás ante la prueba definitiva de honor.
La caja básica Esta caja incluye 5 Samurai, 20 soldados Ashigaru armados con
lanzas, y 10 soldados Ashigaru armados con arcos o mosquetes. El escenario
introductorio usa solo un puñado de guerreros en cada bando, y puedes aumentar
tus fuerzas a medida que juegas nuevos esnenarios incluidos en la caja básica.
Además, encontrarás otros componentes como: 10 dados de batalla; 10 Multibases;
21 Blue Faction Reclutamiento Tarjetas; 21 Red Faction Recruitment Cards; 23
cartas de habilidad; 6 Injury Cards; 10 Dishonor Tarjetas; 3 fichas de destino; 5
fichas objetivas; 12 recarga / fichas de precaución; 14 fichas de acción Samurai; 16
Fichas de acción Commoner; y 16 Tokens de Gota de Sangre.
La guía de batalla contiene 6 escenarios que cuentan una historia de amarga
rivalidad de clanes, traición y venganza. Las batallas están diseñadas para jugarse
en orden, formando una historia continua, con consecuencias para el vencedor y
perdedor de cada juego.
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