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Huída de Silver City

Real Price: 45,00€
Current Sale Price: 40,00€
Product Categories: A partir de 12 años, Juego cooperativo, Juegos de acción,
Novedades, Ofertas
Product Tags: Huída de Silver City, Juego de mesa, Supervivencia, Zombies
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/huida-silver-city/

Product Description
Huida de Silver City es un juego de mesa de supervivencia. Los zombies te
perseguirán sin descanso a través de calles y edificios. La munición no es eterna y
nunca sabes qué sorpresas te esperan a la vuelta de la esquina. Colabora con tu
compañeros para tratar de salir de la ciudad antes de que se acabe el tiempo.
Aunque ten cuidado, uno de ellos parece algo enfermo y a otro le han metido un
buen mordisco hace un rato y no deja de mirar ese corte que te sangra en el brazo.
Huída de Silver City

El juego cuenta con un gran tablero y 30 troqueles de cartón personalizados y con
peana plástica para representar a personajes y zombies. Un dado de ocho caras y
otro de seis, 93 cartas, y multitud de troqueles para representar armas y otros
objetos. Dispone de 7 fichas personalizadas, una para cada personaje, un
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completísimo manual y un buen compendio de misiones,
La segunda edición en castellano de un juego de mesa creado por Diego M.
Lobariñas. Ilustrado por Saray García (Samagaru).
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