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Con un estilo de juego de RPG estratégico y misiones roguelike que ofrecen nuevos desafíos cada vez que juegas, Hearthstone®:
Mercenarios presenta una forma totalmente nueva de jugar con tus héroes y villanos favoritos del universo de Warcraft ®. En este
modo gratis, los jugadores reclutarán y coleccionarán personajes legendarios de todo Azeroth. Puedes combinar más de 50
mercenarios únicos (habrá más en el futuro) entre los favoritos de todos, como Sylvannas Brisaveloz y Ragnaros, el Señor del Fuego.
Los Mercenarios aumentan su poder a medida que suben de nivel (hasta el nivel 30), y todos tienen tres habilidades que se pueden
mejorar y sinergias potenciales para crear miles de combinaciones de escuadrón.

Características de Hearthstone: Mercenarios

•

Crea un ejército de Mercenarios. ¡Prueba el modo Mercenarios el día de su lanzamiento el 12 de octubre y obtén ocho
Mercenarios solo por completar las misiones introductorias! Es justo lo que necesitas para armar un grupo y comenzar la
búsqueda de contratos de inmediato. ¡Sigue jugando para aumentar tu colección! Cuando hayas completado el prólogo de
Mercenarios e inicies tu primer contrato, también recibirás la adorable montura nueva Serge para World of Warcraft ®.

•

Busca contratos. ¿Qué haría un Mercenario sin contratos? Los contratos son una parte fundamental del modo Mercenarios
y es muy importante completarlos para subir de nivel a tus Mercenarios, incluso si planeas concentrarte en partidas JcJ. Hay
muchos contratos para completar, y cada uno incluye encuentros generados de forma procedimental que llevan hasta el
jefe del contrato. De esta manera, el juego se mantiene interesante. Si juegas lo suficiente, podrás acceder a niveles de
dificultad adicionales para enfrentarte a desafíos más complicados.

•

Combate táctico emocionante en JCE y JCJ. Mercenarios presenta un sistema de combate en el que la astucia y la
anticipación tienen recompensa. Antes de cada pelea, los jugadores decidirán qué mercenarios de su equipo lucharán. Cada
turno, elegirán las acciones de su equipo al mismo tiempo que sus oponentes y verán cómo se desencadena la batalla. Los
jugadores pueden concentrarse en JCE buscando contratos o competir en JCJ para completar logros, obtener recompensas
y conseguir un lugar en la tabla de posiciones de JCJ.

•

Busca el equilibrio y arma un equipo genial. Cuando eliges Mercenarios para tu grupo, notarás que tienen tres colores
diferentes que representan distintos roles: Combatiente, Taumaturgo y Protector. Cada uno tiene diferentes clases de
movimientos, fortalezas y debilidades. En términos básicos, cuando atacas los Combatientes infligen el doble de daño a los
Taumaturgos, los Taumaturgos infligen el doble de daño a los Protectores, y los Protectores infligen el doble de daño a los
Combatientes. ¡Encuentra tu combinación favorita y crea el mejor equipo posible!

•

La Aldea. Es el área central para todo lo relacionado con Mercenarios. En la Aldea podrás administrar tu colección, recoger
recompensas de tareas, ir a la tienda de Mercenarios, iniciar contratos y mucho más.

Para acceder a todo el contenido multimedia relacionado con Hearthstone: Mercenarios, visita nuestro sitio de prensa.

