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Dawn of the Zeds (Reserva) - Español ¡Envío Gratis!

Real Price: 75,00€
Current Sale Price: 70,00€
In stock: 3
Product Categories: A partir de 14 años, Aventura en solitario, Juego cooperativo,
Juegos de acción, Novedades, Ofertas
Product Tags: Dawn of the Zeds, Juego de mesa, Maldito Games, Victory Point
Games
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/dawn-of-the-zeds-reserva-espanol/

Product Description
Dawn of the Zeds es un juego de mesa para 1 a 5 jugadores, que será publicado
íntegramente en español por la editorial sevillana Maldito Games.
Los Zeds han vuelto y están mas hambrientos que nunca. Ten cuidado, mucho,
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mucho cuidado. Las postales de todas las farmacias locales dicen: "¡Bienvenido a la
fabulosa Farmingdale!". Pero en este momento, las cosas están lejos de ser
fabulosas en Farmingdale. Algún tipo de virus o veneno está convirtiendo a la gente
común en asesinos crueles parecidos a zombies. No está claro cómo se propaga la
enfermedad (aunque parece que el contacto físico es, sin duda, una manera), pero
es obvio lo que la enfermedad les hace a sus víctimas.
Estos muertos vivientes son apodados "Zeds" por los noticieros locales como
acrónimo de "Zombie Epidemic Disease". Están convergiendo en tu rincón del
mundo alrededor de Farmingdale. Con pocas opciones entre sobrevivir, te das
cuenta de que debes coordinar la defensa de la ciudad de Farmingdale y sus
pueblos circundantes. Debes guiar a los buenos ciudadanos y héroes emergentes
de estas comunidades para detener el avance de los Zeds. Rematálos e intentar
coordinar el descubrimiento de una cura para este vil tormento. Intenta preservar
la mayor parte del área y tantos de sus habitantes como sea posible. No hay
tiempo que perder.
Dawn of the Zeds

Es un juego de mesa cooperativo States of Siege™ para 1-5 jugadores que se juega
en un poco más de 90 minutos.
Este producto incluye: - Dawn of the Zeds 3ª Edición. - 1ª Expansión Dawn of the
Zeds: un paso adelante. - 2ª Expansión Dawn of the Zeds: nuevos jugadores
azules. - 3ª Expansión Dawn of the Zeds: Rumores y trenes. - Camiseta Dawn
of the Zeds (Talla a elegir). En los comentarios de la compra es necesario
para especificar la/las tallas para las camisetas.
El envío de este producto es gratis. Oferta válida hasta el 30/09/2018.
Entrega prevista para el mes de Mayo 2019.
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