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Vive la Guerra Civil Galáctica como nunca antes la has vivido. En Rebelión, controlarás por completo al Imperio Galáctico o a la incipiente
Alianza Rebelde. Darás órdenes a naves espaciales, moverás tropas, y reclamarás sistemas para tu causa. Con más de 150 miniaturas de
plástico y dos tableros de juego representando los treinta y dos sistemas más importantes de la galaxia, Rebelión es tan grande como el
universo de Star Wars merece ser.

Rating: Not Rated Yet
Price
1120 Bs.

Ask a question about this product
ManufacturerFantasy Flight Games
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Description
Star Wars: Rebellion también te proporciona una intensa vivencia, totalmente cinematográfica y heroica. Tus fuerzas están comandadas por
héroes o villanos icónicos. Incluyendo personajes como Leia Organa, Mon Mothma, el Gran Moff Tarkin, y el Emperador Palpatine, estos
líderes y sus talentos individuales afectan todo lo que hagas en la partida. A medida que la guerra civil se extiende por toda la galaxia, estos
líderes se destacarán por lo importantes que son para tus maniobras, y las misiones secretas que intentarán cumplir evocarán muchos de los
momentos más inspiradores de la trilogía clásica.
¡Podrás enviar a Luke Skywalker para recibir entrenamiento Jedi en Dagobah o dirigir a Darth Vader mientras prepara una trampa para
convertir a Han Solo en carbonita!
Contenido
89 miniaturas Imperiales
64 miniaturas Rebeldes
68 cartas de Misión
34 cartas de Acción
31 cartas de Sonda
30 cartas de Táctica
15 cartas de Objetivo
39 fichas de Lealtad
32 fichas de Daño
25 Líderes con peanas
10 fichas de Sabotaje
7 indicadores de Estado
3 indicadores de Sistema estelar arrasado
1 indicador de Reputación
1 indicador de Tiempo
10 dados especiales
2 tarjetas de facción
1 cuaderno de Aprende a jugar
1 cuaderno de Guía de referencia
2 tableros de juego
Edad: 14+
Jugadores:2-4
Tiempo de juego:180-240 minutos

Reviews
There are yet no reviews for this product.
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