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EECMZC02

Toxic City Mall
Zombicide
Desde que tengo memoria, la gente mataba el tiempo en los centros
comerciales.
Ahora me doy cuenta de que la mayoría, por no decir todos, ya eran
zombis antes de convertirse en monstruosidades infectadas. No hace
mucho corrían a por lo último en zapatos o bolsos, pero ahora corren
en busca de la mejor comida que puedan encontrar. La comida eres tú.
Yo. Todos nosotros, los supervivientes.
Bienvenido al centro comercial: hoy empiezan las rebajas y tú eres la
mejor oferta.
¡Asume el papel de un Superviviente dotado con capacidades únicas, y
emplea tanto sus habilidades como el trabajo en equipo contra las
masas de zombis descerebrados sedientos de sangre!
Vive un día de compras que no olvidarás fácilmente con 4 nuevos
supervivientes y 10 misteriosos héroes Zombivientes en esta
expansión de Zombicide: Toxic City Mall . Juega 10 escenarios (4 de
ellos diseñados para Prison Outbreak) con cartas de equipo como las
Balas de punta hueca o el Lanzallamas, y módulos de tablero nuevos.
Enfréntate a los temidos Zombis Tóxicos, explora nuevos niveles de
poder con la modalidad de juego Ultrarrojo y sus súper armas, ¡y juega
a muerte con los Zombivientes!

CONTENIDO
43 minis (4 Supervivientes, 10 Zombivientes, 4 Gordos Tóxicos, 8 Corredores
Tóxicos, 16 Caminantes Tóxicos, 1 Abominación Tóxica), 1 Calavera de 1er
jugador, 4 módulos de tablero, 56 minicartas (12 cartas de Zombi Tóxico, 28
cartas de Equipo, 16 cartas de Herida, 10 tarjetas de Superviviente de doble
cara), y 59 fichas.
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Categoría

Juegos de tablero

Colección

Zombicide

Referencia

EECMZC02

ISBN / EAN / UPC 8435407610101
PVP

59.95 €

Dimensiones

305 x 305 x 82 mm

Peso

1.69 Kg

Tipo

Caja

Case

3

14+

1-6

60'

