Castillos : Gran castillo feudal

Gran castillo feudal

Los caballeros se preparan para defender el gran castillo medieval ante el ataque de los enemigos. Estos ya han llegado a las puertas del
castillo. Pero el castillo está protegido por enormes murallas y desde la torre se puede divisar prácticamente todo el reino. Aquel que quiera
conquistar el castillo, tiene que ser muy fuerte y especialmente astuto.

Calificación: Sin calificación
Precio:
99,00 €
99,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Schleich

Descripción
En el castillo medieval hay un espía merodeando que ha averiguado los puntos débiles del lugar y que pronto se los comunicará a su
soberano. La batalla por la supremacía en el reino de los caballeros es inminente. Los guardias vigilan día y noche las pasarelas de acceso al
castillo y observan el horizonte porque circula el rumor de que el enemigo quiere atacar pronto. ¿Pero cómo quiere conquistar el castillo? Al fin
y al cabo este está protegido por enormes murallas y el puente levadizo que sirve de acceso al castillo puede levantarse en todo momento en
caso de peligro. A pesar de ello, el Rey y sus caballeros discuten en el torreón sobre la mejor forma de defenderse del ataque. Los hombres ya
llevan sus armaduras porque quieren estar preparados en todo momento. A lo mejor los dragones y los grifos empezarán pronto a volar
alrededor del castillo y los jinetes y arqueros se preparan para defender el castillo y al Rey. ¿Quién ganará la batalla? Solo aquel que sea fuerte
y astuto al mismo tiempo saldrá victorioso. ¡Advertencia! Las piezas pequeñas pueden ser ingeridas. Peligro de asfixia. No conveniente para
menores de tres años.
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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