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Zombicide Black Plague ¡Envío gratis!

Price: 99,95€
Product Categories: A partir de 14 años, Asmodee, Juego cooperativo, Juegos de
acción, Novedades, Ofertas
Product Tags: Zombicide Black Plague
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/zombicide-black-plague/

Product Description
¡Bienvenidos al oscurantismo de la Edad Media! En su delirante búsqueda de
conocimientos prohibidos y el poder definitivo, los nigromantes han desatado el
apocalipsis sobre el mundo de los vivos. Sus zombis han destruido los ejércitos del
Rey y ahora campan a sus anchas, sembrando el caos y la muerte por toda la
región.
Zombicide: Black Plague

Un juego cooperativo en el que los jugadores se enfrentan a hordas de zombis
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manejadas por el propio juego. Cada jugador controla entre uno y seis
supervivientes en un mundo de fantasía invadido por zombis. La meta del juego es
sencilla: completar los objetivos de la aventura, sobrevivir y matar a tantos zombis
como sea posible.
Los zombis son lentos y predecibles, ¡pero hay un montón! Y los más peligrosos de
todos son sus terribles líderes: las abominaciones y los nigromantes. Los
supervivientes matan zombis con cualquier cosa de la que puedan echar mano.
¡Cuanto mejores sean sus armas, más cadáveres dejarán a su paso y más zombis
aparecerán atraídos por la matanza!
Los supervivientes también pueden intercambiar equipo y discutir estrategias. Sólo
mediante la cooperación podrán cumplir los objetivos de la aventura y sobrevivir.
Matar zombis es divertido, pero también hay que rescatar a otros supervivientes,
buscar comida y armas, desvelar los secretos de los nigromantes y muchas cosas
más.
¡Reúne un grupo de héroes de fantasía con tus amigos y emplead las habilidades
de vuestros supervivientes para triunfar contra las hordas de infectados! Los
zombis se controlan mediante unas sencillas reglas y un mazo de cartas.
Zombicide: Black Plague es un juego cooperativo para 1–6 jugadores de 14 años o
más, juega 10 escenarios en 10 mapas diferentes creados a partir de los módulos
de tablero que se incluyen, o crea los tuyos propios. Busca armas. Mata zombis.
¡Cuantos más zombis matas, más hábil te vuelves y más zombis aparecen!
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