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La destrucción llueve sobre Azeroth. Los demonios de la Legión Ardiente se extienden por nuestro reino y anuncian el regreso del
titán oscuro Sargeras, el Destructor de Mundos. Mientras la perdición acecha a la Alianza y la Horda, los héroes de Azeroth deben
buscar refugio entre las ruinas de Las Islas Quebradas, el centro devastado de la antigua civilización de los elfos de la noche y el lugar
de nacimiento de mitos que datan de la época de la creación del mundo. Allí, tendrán que utilizar poderes legendarios y prohibidos
para cazar tormentos horribles y ejércitos viles imparables, y para evitar que su mundo caiga sumido bajo una sombra ardiente sin
fin.
World of Warcraft®: Legion™ es la siniestra sexta expansión del aclamado juego de rol multijugador, masivo, en línea de Blizzard
Entertainment. En vista del desalentador panorama, los campeones de Azeroth tendrán que reunir la fuerza para blandir Artefactos
míticos, poderosas armas de leyenda que guardan el potencial para acabar con la Legión. También tendrán que sellar un pacto
infernal con los cazadores de demonios de los Illidari, una antigua orden élfica de asesinos contaminados por la vileza... y seguidores
malditos del infame Illidan el Traidor.












Acecha a tu presa como un cazador de demonios: usa el poder corrupto de la Legión en su contra como una nueva clase de
héroe, el vengativo cazador de demonios. Como DPS o tanque, persigue y evade a tus objetivos con agilidad sobrenatural,
explota tu furia demoníaca para potenciar ataques devastadores, e infunde miedo en tus enemigos al transformarte en
nuevas formas infernales.
Blande artefactos legendarios: construye un vínculo forjado en batalla con tu propio artefacto, un arma legendaria
específica de clase que se transforma y crece en poder a medida que luchas contra la Legión.
Explora las raíces antiguas de Azeroth: busca la salvación del mundo entre las ruinas olvidadas de las Islas Quebradas, el
mítico trono de la civilización de los elfos de la noche, entrada a la Pesadilla Esmeralda y escondite de las reliquias de titán
usadas para moldear Azeroth. Traza tu propio camino a través de zonas que se escalan a tu nivel y experimenta una amplia
y cambiante variedad de misiones de mundo después de llegar a tu nivel máximo.
Unifica tu orden: encuentra refugio de la tormenta vil en tu Sala de la orden, un lugar de gran poder estrechamente
vinculado con la clase y causa de tu personaje. Únete a los miembros de tu clase para completar misiones y defender a
Azeroth de la aniquilación.
Sube a nivel 100: prepárate para enfrentar a los ejércitos invasores de la Legión con una subida de personaje a nivel 100 y
adéntrate en este nuevo y oscuro capítulo de World of Warcraft junto a tus amigos. La nueva característica de Legion,
prueba de clase, te permite probar una clase antes de comprometerte a mejorarla.
Gana poderes JcJ en el nuevo sistema de honor: domina al enemigo en los campos de batalla y arenas para progresar en el
nuevo sistema de honor. Desbloquea facultades específicas de JcJ que ofrecen nuevas posibilidades tácticas.
... Y mucho más: explora una amplia variedad de calabozos, bandas, campos de batalla y más mientras alcanzas el nuevo
límite de nivel de 110. No importa el tipo de aventuras que busques, te esperan posibilidades infinitas.
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