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Coincidiendo con el lanzamiento del set de conversiones de los Orcos de Gundabad, GW ha puesto a la venta este fin
de semana una serie de packs de guerreros básicos con ahorro que puede llegar hasta el 30%.
Para ver la noticia pulsa en Leer Más.

Algo inédito en los últimos tiempos en cuanto a Games-Workshop se refiere han sido siempre los packs con ahorro.
La compañía británica siempre ha sido muy dada a sacar a la venta packs de productos al mismo precio que tienen las
miniaturas que forman ese pack a la venta de forma individual, los conocidos como "packs ahorro cero". Este fin de
semana GW ha dado un giro radical a esa política poniendo a la venta 3 packs con un ahorro del 30%, probablemente
con la vista puesta en hacer su agosto en las próximas fiestas navideñas.
Los packs son los siguientes:
Banda de la Guardia de la Ciudad del Lago
12 Guardias de la Ciudad del Lago (4 con espada, 4 con arco y 4 con lanza) de resina a un precio de 55&euro;. Con los
antiguos blister de 3 uds el mismo número de miniaturas costaba 80&euro;. Una rebaja considerable en el precio que
los equipara al precio que tienen los enanos de las Colinas de Hierro (40 libras).
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Banda de la Milicia de la Ciudad del Lago
Pack similar al actual con 12 milicianos de la Ciudad del Lago de resina (4 con espada, 4 con arco y 4 con lanza) a la
venta por 55&euro;.
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Banda de guerra de los Orcos de Gundabad
Para acabar y coincidiendo con el reciente lanzamiento del set de conversiones de Forge World, GW ha puesto a la
venta un pack ahorro de guererros Orcos de Gundabad. En este caso son 12 miniaturas de resina, 6 armadas con
espada y 6 con lanza a 55&euro;.
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Respecto a los antiguos blister de 3 uds por 20&euro;, los de la Guardia y Milicia de la Ciudad del Lago a día de hoy
aún están disponibles en la tienda online. No así los espaderos Orcos de Gundabad que ya aparecen como agotados.
Es de esperar que todos los blister que ya cuentan con un "pack ahorro" acaben desapareciendo en favor de estos.
En Warhammer Community se anunció ayer que habrá más packs de este tipo en el futuro por lo que, con casi total
seguridad, los elfos del Bosque Negro con armadura serán los próximos ya que son las últimos guerreros básicos de
resina Finecast que no tienen pack ahorro. De hecho el blister de tres guerreros con espada ya no está disponible en la
web.
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