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Juegos zombies online pc

Los zombis pueden ser una molestia y morder a la linda. Además, parecen tener una fijación con el control de la tierra. ¿Puedes mantenerlos a raya en nuestros juegos de zombies en línea? Algunos de esos juegos de terror son tan intensos y aterradores como un episodio típico de The Walking Dead, mientras que otros son hilarantes. Te enfrentarás a zombis hambrientos que no se detendrán en nada
a menos que les dispares, aunque también hay algunos algo ridículos que te serán mucho más fáciles de derrotar. ¡Es hora de que mostremos a los insumidos a cargo aquí en estos juegos de supervivencia! Lo mejor de estos juegos de zombies en línea es que todo el mundo tiene. Algunos están disparando juegos, mientras que otros se centran más en resolver puzzles que tomar las hordas de muertos
lo más rápido posible. También encontrarás algunos juegos .io, y sabemos que al menos uno de ellos tiene un cavernícola como su héroe. Muchos tienen lo mejor en gráficos y otros tienen un estilo retro que parece que fue tomado en 1987 Nintendo. El caos total y la creatividad te esperan en estos populares juegos gratuitos. Derechos ©AXESO5.COM 2007-2021 Todos los derechos reservados a sus
respectivos propietarios. Los juegos de zombis han logrado mantener su atractivo durante muchos años consecutivos, aunque podemos decir que después de una pequeña pérdida de popularidad en la última década han logrado volver más fuertes que nunca. Hoy en día se puede encontrar una gran cantidad de juegos de zombies en casi todas las plataformas que existen, y si miramos hacia atrás e
incluimos generaciones anteriores podemos crear una enorme lista. Sin embargo, no todo el mundo tiene la misma calidad y tampoco es esencial, por lo que queríamos hacer un artículo especial donde te dejamos una selección con diez juegos de zombies para PC y consolas que realmente nos han gustado y que no debes perderte. En esta lista tenemos títulos dedicados a temas zombies tanto
exclusivamente como en conjunción con el terrorismo sobrenatural puro, aunque el primero siempre está presente en mayor grado o menos. Como siempre puedes dejar en tus comentarios de recomendaciones y opiniones. Acabamos de empezar. 1-Dying Light (PC, Xbox One y PS4) es uno de los mejores juegos de zombies que he tenido la oportunidad de disfrutar en toda mi vida. El concepto del
mundo abierto combinado con parkour y el enfoque realista de este título lo convierten en piedras preciosas y lo hace cargar para cualquier amante de los depredadores cerebrales. A nivel técnico es una delicia ya que presenta un fantástico acabado gráfico, rico en detalles sobresalientes y tanto el modelado de personajes como escenarios, textura y efectos en general. Mención especial merece las
transiciones y desafíos que nos esperan en la oscuridad, un elemento que le da al juego un claro toque de horror y trae Sólo. 2-Last of us (PS3 y PS4-PS4 Pro) en este título de concepto zombi consigue un pequeño giro, pero encaja perfectamente con la idea básica de la misma. A diferencia del juego anterior, este juego está desarrollado en tercera persona y tiene un acabado técnico que no podemos
ver una nueva bola. Sin embargo su calidad gráfica es excelente (especialmente en la versión remasterizado), el entorno es sublime y los enemigos tienen un diseño que pondrá tu cabello en el borde más de una vez. Esta también sigue siendo una de las grandes razones para comprar PS3-PS4. 3-Left 4 Dead 1 y 2 (PC, PS3, Xbox 360, PS4 y Xbox One) Ponemos en ambos juegos porque se lo
merecen. Valve hizo un excelente trabajo con la franquicia Left 4 Dead y fue apreciado como un verdadero punto de inflexión en el género, apostando por la acción loca por primera vez con un enfoque de película. En ambos juegos de acción locos como dijimos pero en una dirección multijugador, ya que necesitamos que nuestros compañeros de equipo sean capaces de hacer frente a las legiones de
zombies que nos reparte en todos los niveles. Es muy recomendable con un acabado técnico que sigue cumpliendo muy bien con el final del tiempo. 4-Resident Evil Remastered HD Remastered Remake (PC, PS3, Xbox 360, PS4 y Xbox One) edición remasterizó el clásico que debutó en GameCube como una especie de reinicio del original de 1996 se convirtió en uno de los mejores juegos de zombies
de la historia. El enfoque de este juego es el mismo que el del original, lo que significa que encontramos desarrollo en tercera persona, cámaras fijas y la conocida consolidación de personajes y objetos en 3D junto con escenarios preprocesados. A nivel técnico el resultado es excelente y la combinación de pequeñas dosis de acción con rompecabezas y círculos de miedo el conjunto. 5-Dead Light (Xbox
360 y PC) Un juego bastante original ha restaurado la idea de los cuentos de hadas como Flashback, aunque con una actualización importante que se nota tanto en animaciones como en calidad gráfica en general. A pesar de su aparente simplicidad y la combinación de desarrollo 2D con escenarios tridimensionales el juego goza de muy buena calidad gráfica. El ajuste también es excelente y el juego
es rápido y sin complicaciones. Un desafío con un enfoque original y una historia que se esconde en la última sorpresa que claramente no voy a descubrir. Esencial. 6-State of Decay (Xbox 360, Xbox One y PC) Este juego nos introduce una interesante mezcla de ideas que lo definen como una especie de GTA centrado en el apocalipsis zombi. El acabado técnico es bastante bueno, el ajuste es muy
cuidadoso y tiene un juego simple pero eficaz. Los ciclos diurno y nocturno están bien resueltos y la sensación de tensión constante a medida que nos embarcamos en una exploración notable a lo largo del juego. La acción es importante, pero no podemos entrar. Zombis como el pollo sin cabeza, ya que hay legiones en el vasto mundo abierto que nos presenta el Estado de la decadencia y no iremos
bien si lo intentamos. Muy divertido, pagar y muy recomendable. 7-Dead Rising (PC, Wii, PS3, Xbox 360, PS4 y Xbox One) título que era realmente único en ese momento, ya que ofrece tratar con una legión de zombies dentro de un centro comercial que podemos recorrer casi libremente. Su acabado técnico era excelente en ese momento, aunque no envejeció tan bien. Se nota de muchas maneras,
pero una vez que nos sumergimos en el juego y nos dejamos llevar por sus posibilidades terminando en segundo plano. Horas y siete horas de diversión en uno de los grandes clásicos de Capcom. No tienes que perderlo. 8-The Walking Dead (PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Android e iOS) La aventura gráfica de Walking Dead que los juegos de Telltale lanzados merecen un lugar especial en esta
lista. No es un juego líder a nivel gráfico, en realidad se puede disfrutar en teléfonos inteligentes bastante modestos, pero se reúne a nivel técnico y es excepcional en otros aspectos. Una de las más importantes es la historia, bien contada y con momentos que absorber en nuestra memoria. Tendremos que tomar decisiones que afecten irreparablemente a su desarrollo, y sin embargo haremos
conexiones con personajes que terminan muertos, o tal vez no... Una obra de arte que todos los entusiastas de los juegos de zombies deben tener en su colección. La Trilogía del Ejército 9-Zombie (PC, Xbox One y PS4) titulada con un desarrollo loco y del tamaño de la acción que nos permite vivir la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva única, ya que en el universo alternativo subyacente del
juego los nazis regresaron a la carga convertida en zombies. Tanto la calidad gráfica en general como la definición tienen picazón a un alto nivel, y legiones de zombis nos atacarán constantemente para crear una sensación de tensión constante que nos obligará a adoptar estrategias concretas si queremos mantenernos vivos. Muy recomendable, especialmente si te gusta la acción sin frenos y el
desarrollo de nivel basado en la superación de oleadas de enemigos. 10-Zombi (Wii U, PS4, Xbox One y PC) fue uno de los principales títulos de la distribución de wii U, aunque más tarde se extendió a consolas de próxima generación, así como consolas compatibles. Aunque no es realmente gráficos de calidad de juego de última generación es muy bueno y muy satisfactorio, aunque lo más interesante
de zombie es su enfoque como puro horror de supervivencia. Esto nos llevará a vivir momentos de auténtica tensión y nos obligará a ser muy cuidadosos con cada paso que damos y cada decisión que tomamos. Enlaces interesantes: Mc Guides. En los juegos de zombies te paras frente a los zombis (astrom). Sabes. Las cosas no mueren, van, resucitan y la gente podrida que quiere comerte vivo. En
algunas de nuestras aguas de juego, incluso se puede ser un zombie y compartir Cerebros con otros jugadores en tiempo real. Lo que siempre has querido, adelante. Si quieres sobrevivir a un apocalipsis zombi, es probable que necesites ayuda. Por suerte para usted, hay otros seres humanos vivos que están en la misma longitud de onda: cazadores de zombies en línea - tomar miles de jugadores y
luchar contra una multitud zombie! Puedes usar armas de fuego, explosivos y todo tipo de objetos ridículos. Gana logros y registra tus puntuaciones más altas con este divertido juego. Guerra de supervivencia zombi realista - no se cansen de matar zombies en este juego de disparos de miedo y realista. Crea tu propia habitación o únete a los creados por otros jugadores: tendrás que superar la manada
después de hordas de zombis y comprar armas según los avances. Zombotron 2 - Acabas de sufrir un aterrizaje forzoso en un planeta lleno de zombies. Utilice su arma, intelecto y todo a su alcance para superar más de 15 niveles de este juego de acción en 2D! ¡Vuelve a casa o no depende de ti! Zombidle - Asumir el papel de mago zombie y destruir edificios y residentes con simples clics del ratón. El
juego te permite progresar en un mago muy poderoso, con toda una manada de muertos vivientes a tu lado. Zombs Royale - un fantástico juego inspirado en Fortnite que combina acción y disparos con la supervivencia go©nero. Le © que se convierta en la última persona en pie cuando lucha contra cientos de jugadores en la línea. Busca armas, comida y ten cuidado con las trampas escondidas en el
mapa. ¿Cuáles son los mejores juegos de zombis? Zombie © dio un montón de videojuegos de calidad. A menudo se han incorporado elementos de terror, suspenso, acción y supervivencia para producir juegos espectaculares en un mundo abierto, pero también© para crear shooters de calidad y juegos de acción. La saga del mal local es quizás la más conocida, y la responsable ©xito del g©nero a
mediados de la década de 1990. Muchas otras series han permitido a los actores lidiar con hordas interminables de zombies, como Left 4 Dead y Dead Rising. A veces los jugadores se sienten atraídos por el elemento de supervivencia. Títulos como un estado de decadencia reflejan esto, y presentan una experiencia en la que el jugador debe cuidar de la comida, los recursos y la moral para sobrevivir.
Algunos juegos de zombis han dejado historias espectaculares, como la última, o la adaptación de la famosa serie de televisión The Walking Dead. En los juegos de esta página se puede: limpiar las calles de los zombies. Explora mapas ±o mientras recoges recursos y creas armas. Prueba juegos de estrategia y protección al estilo de las plantas contra los zombis. Compite en torneos contra otros
jugadores o en equipo. Diviértete con entornos de miedo y monstruos. Descubre lo que te recordará a una luz moribunda, Zombie John y más. Página 2 2
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