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Los videojuegos Assassin’s Creed de Ubisoft 
se encuentran entre los más respetados 
y queridos de todos los tiempos. Sus 

carismáticos protagonistas representan el espíritu 
aventurero en un contexto histórico real. Los 

emocionantes mundos en los que viven abarcan varios 
siglos, desde la época de las Cruzadas hasta la actualidad.

Ahora, la Hermandad de los Asesinos, sus aliados y sus 
rivales se ofrecen en La colección oficial de Assassin’s Creed. 

Cada número incluye a los protagonistas y a los personajes 
más importantes, los desafíos a los que se enfrentan, las 

ubicaciones famosas que visitan, las personas a las que 
conocen y los fascinantes contextos de los entornos históricos.

A través de las hazañas de Altaïr Ibn-La’Ahad, Ezio Auditore, 
la familia Kenway, Jacob e Evie Frye y muchos otros, vemos 

cómo las pruebas que superan en el pasado garantizan 
la libertad en el futuro. La historia de cada uno de los 

personajes cobra vida de forma emocionante con figuras 
coleccionables de edición limitada y talladas en detalle.

La colección oficial de Assassin’s Creed representa una 
visión general y atractiva de la preciada franquicia de Ubisoft. 

Comienza con el primer e innovador videojuego de Assassin’s 
Creed del 2007 e incluye personajes concretos de la serie  

de cómics de Assassin’s Creed.

Cada número incluye un personaje nuevo y es la mejor 
manera de que los fans exploren y conmemoren la saga.
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L a colección oficial de Assassin’s Creed 
incluye todos los personajes clave 
de la premiada saga de videojuegos. 

La colección abarca la saga completa, de 
la que recibirás todos los personajes más 
importantes, con sus atuendos y sus armas.

LA COLECCIÓN OFICIAL

En cada número de

LA FIGURA
 ALTAÏR IBN-LA’AHAD 
 ASSASSIN’S CREED 

 HAYTHAM KENWAY 
 ASSASSIN’S CREED III 

 EZIO AUDITORE 
 ASSASSIN’S CREED II 

C ada número está ilustrado con imágenes  
de ubicaciones, personajes y escenas  
del juego. Además, profundizamos en la 

tradición de los Asesinos y su rica historia.

FASCÍCULOS DE COLECCIONISTA

ESCALA 
DE 

1:21

 JACOB FRYE 
 ASSASSIN’S CREED 
 SYNDICATE 

 DETALLES PINTADOS A MANO 
Cada figura se ha pintado a mano, con 
detalles increíbles de los personajes 
del juego. Las hojas ocultas de Ezio 
Auditore, el uniforme de Gran Maestro 
de Haytham Kenway… La vestimenta  
y las armas de todos los personajes 
se reproducen con exactitud.

 MODELADO DE PRECISIÓN 
Los escultores, basándose en 
varias ilustraciones proporcionadas 
por Ubisoft, realizaron primero un 
modelo de cera. Conjuntamente 
con Ubisoft, este modelo se pulió 
en varias fases para captar con 
fidelidad cada detalle y cada ángulo 
del personaje original, a fin de crear 
un molde maestro muy detallado 
para la figura. A continuación, los 
artistas pintaron cada figura  
con precisión.



LA COLECCIÓN OFICIAL DE ASSASSIN’S CREED
 HABILIDADES DEL ASESINO  
Conoce mejor la antigua Hermandad 
de los Asesinos. Averigua más cosas 
sobre la rica historia de la orden y de 
su eterna rivalidad con los Templarios. 
Descubre las cualidades que 
identifican a los Asesinos y las reglas 
con las que viven.

 MITOLOGÍA  
La historia, el Credo, los ideales, 
los objetivos y los métodos de las 
órdenes protagonistas del juego.

 ENTORNOS   
Desde Tierra Santa durante las 
Cruzadas hasta Londres y la 
Revolución Industrial, explora los 
entramados de los personajes y las 
ubicaciones históricas del juego.

 ARMAS Y EQUIPO   
Desde la emblemática hoja oculta 
hasta el kukri nepalí, los Asesinos 
atesoran una larga tradición de 
armamento moderno adaptado  
a su entorno.

El fascículo de LA COLECCIÓN OFICIAL DE ASSASSIN’S 

Cada figura viene acompañada de un fascículo 
profusamente ilustrado con información sobre 
el personaje y su posición en el universo  

de Assassin’s Creed.

 LA FIGURA  
Observa más de cerca la figura y disfruta con 
los precisos detalles de la ropa y las armas.

 PERFIL DEL PERSONAJE  
Una visión en profundidad del 
personaje que inspira la figura. 
Sus puntos fuertes y débiles, sus 
habilidades y conexiones, todo 
ilustrado con imágenes del juego.

 AMIGOS Y ENEMIGOS 
Aliados, enemigos… 
Descubre todos  
los personajes  
y las relaciones  
más importantes 
entre ellos.
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Algunos elementos de la colección pueden verse alterados si circunstancias ajenas así lo exigieran.


