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Zombicide: Night of the Living Dead es un juego de mesa con el que podrás revivir los acontecimientos del clásico La noche de los muertos
vivientes de George A. Romero en una serie de 10 escenarios únicos que recrean la trama de la película y la continúan donde esta quedó.
¡Ahora el destino de los supervivientes está en tus manos! 
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Juegos de Mesa : ZOMBICIDE: NIGHT OF THE LIVING DEAD (CASTELLANO)
 

Calificación: Sin calificación 
Precio

71,96 €

Ahorras -17,99 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Zombicide: Night of the Living Dead es un juego de mesa con el que podrás revivir los acontecimientos del clásico La noche de los muertos
vivientes de George A. Romero en una serie de 10 escenarios únicos que recrean la trama de la película y la continúan donde esta quedó.
¡Ahora el destino de los supervivientes está en tus manos!

Un informe desde el cuartel general de la Defensa Civil en Washington nos comunica que personas que acababan de morir han vuelto a la vida
y están cometiendo terribles asesinatos. Se han realizado amplias investigaciones en funerarias, depósitos de cadáveres y hospitales, las
cuales han revelado que los recién fallecidos vuelven a la vida y asesinan y devoran a seres humanos.

El centro de supervivencia del Pentágono ha dictaminado que esos seres pueden ser eliminados por medio de un disparo en la cabeza o de un
fuerte golpe en el cráneo. ¡Al destruir el cerebro, se destruye también el espíritu!

Encarnad a los protagonistas de esta obra de culto y unid vuestras fuerzas para sobrevivir a la horda de muertos vivientes, controlada por el
propio juego mediante unas reglas sencillas e intuitivas. ¡Cambia el perfil de tu superviviente del modo Romero, que refleja el tono dramático de
la película, al modo Zombicide, que te convierte en una máquina de exterminar no muertos! Busca armas, elimina muertos vivientes y mejora
las habilidades de tu superviviente. Pero ve con cuidado, porque cuantos más muertos vivientes destruyas, más aparecerán. ¿Lograréis
sobrevivir a la Noche?

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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