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Zombicide
Zombicide
¡CIENCIA! En su eterna búsqueda de mayores niveles de
productividad, la humanidad ha RETORCIDO a los animales y las
plantas para sus propios FINES. Al hacerlo, hemos cambiado nosotros
mismos inadvertidamente...
Ahora, RENQUEANTES MÁQUINAS DE MATAR vagan por las
RUINAS DE NUESTRO MUNDO. Ha llegado el momento del...
Zombicide.
Trabaja en equipo. Ármate. Sube de nivel. ¡Acaba con ellos!
¡Asume el papel de un Superviviente dotado de capacidades únicas, y
emplea tanto sus habilidades como el trabajo en equipo contra las
masas de zombis descerebrados sedientos de sangre! La horda
infectada se controla mediante unas sencillas reglas y un mazo de
cartas. Por desgracia para ti, la cantidad de zombis es mucho mayor
que la de tus balas...
Juega 10 escenarios en 10 mapas diferentes creados a partir de los
módulos de tablero que se incluyen, o crea los tuyos propios.
Encuentra armas, mata zombis. Cuantos más zombis mates, más hábil
te vuelves, y cuanto más hábil te vuelves, más zombis aparecen.

Categoría

Juegos de tablero

Colección

Zombicide

Referencia

EECMZC01

ISBN / EAN / UPC 8435407605923
PVP

89.95 €

Dimensiones

309 x 309 x 105 mm

Peso

2.29 Kg

Tipo

Caja

Case

3

¡Balas, espadas, coches y mucho más, la única salida es Zombicide!

14+
CONTENIDO
71 minis (6 Supervivientes, 40 Caminantes, 16 Corredores, 8 Gordos, 1
Abominación), 9 módulos de tablero, 110 minicartas (42 cartas de Zombi, 62
cartas de Equipo, 6 cartas de Herida), 6 dados, 6 tarjetas de Superviviente, 24
contadores de avance, 4 fichas de Coche (coche de policía y coche de macarra),
18 fichas de Ruido, 10 fichas de Objetivo, 12 fichas de Puerta, 6 fichas de
Aparición de zombis, 1 ficha de “1er jugador”, 1 ficha de salida (Exit).

Hoja de producto
Para más información visita www.edgeent.com
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