
¡No Gracias! Cartas ¡Sí, Padrino Oscuro! Cartas

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Party

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 5

Máximo Jugadores: 7 Máximo Jugadores: 11

Recomendados: 4-5 Recomendados: 8-11

Duración: 30' Duración: 25'

Edad: +8 Edad: +8

7 Wonders Cartas Abalone Fichas

Tipo Juego: Estrategia Tipo Juego: Abstracto

Dificultad: Media Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 7 Máximo Jugadores: 2

Recomendados: 4 Recomendados: 2

Duración: 30' Duración: 30'

Edad: +10 Edad: +8

Agra Tablero Aguila roja: Junior Cartas

Inglés

Tipo Juego: Estrategia Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Alta Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 4 Recomendados: 4

Duración: 90'-120' Duración: 20'

Edad: +14 Edad: +5

Alquimistas Tablero Alta Tension: Director de Fabrica Tablero

Tipo Juego: Estrategia Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Alta Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 5

Recomendados: 4 Recomendados: 4

Duración: 120' Duración: 60'

Edad: +12 Edad: +12

Juego abstracto para dos, de inteligencia y estrategia. Tablero 

hexagonal en el que se colocan las 14 bolas que tiene cada jugador. 

El objetivo es expulsar 6 bolas del contrincante con los movimientos 

en línea de una, dos o tres fichas a la vez

Podrán transmutar ingredientes, comprar artefactos, refutar teorías 

o beber pociones para conseguir demostrar sus grandes 

conocimientos. Alquimistas , además, incorpora una gran novedad, 

una App  para el móvil que da a los jugadores el resultado de sus 

combinaciones de ingredientes.

¡No Gracias! , es un juego sencillísimo y muy divertido. Si quieres 

ganar, al igual que cualquier buen jugador de póquer, deberás 

sopesar detenidamente los riesgos y ser capaz de marcarte algún 

que otro farol. Distrae a tus amigos de tus verdaderas intenciones 

con un rotundo: ¡No Gracias!

 En cada tirada, todos los jugadores tratan de jugar la mejor carta 

para ganar la mayor cantidad de dinero posible. Al final de la 

partida, ganará el jugador que haya recolectado más dinero. Todos 

los personajes esconden secretos que les permiten ganar a los 

demás cuando nadie se lo espera.

¡Sí, Padrino Oscuro!  Es un juego rápido y emocionante que te 

llevará a la fascinante y peligrosa América de los años 20. Cada 

jugador será un miembro de la Familia del Padrino, desde su mujer, 

su contable o su esbirro, todo el mundo tiene sus propias 

intenciones y alguien a quien proteger,... ¿Serás tú el que va a ser 

sentenciado a muerte? 

Juego sin mucha dificultad en el que hay que crear una civilización a 

lo largo de las Eras I, II y III. El objetivo es conseguir más puntos de 

victoria al final de la partida, y para ello cada jugador recibe cartas 

con las que puede mejorar su maravilla, construir edificios o 

conseguir monedas. Ser una potencia militar es imprescindible para 

ser el vencedor.

Juego de mesa de colocación de trabajadores ambientando en Agra  durante las 

festividades del 30 cumpleaños de Akbar, el Grande . Como terrateniente de la 

zona, estas festividades son una oportunidad de oro para conseguir estatus y 

riquezas. Cultivarás y cosecharás algodón y cúrcuma, poseerás un bosque para 

extraer madera y una pequeña cantera de arenisca. Mediante el comercio y el 

procesamiento de tus mercancías, podrás obtener bienes más lujosos, que luego 

utilizarás para atraer a nobles a medida que vienen a la capital . Por supuesto, tus 

rivales tienen el mismo plan; debes usar tu ingenio para engañarlos mientras el 

cumpleaños de Akbar  se acerca...

A lo largo de 5 turnos tu objetivo será tomar el control de una 

pequeña empresa y hacerla crecer y mejorar. Si bien al principio 

puedes concentrarte simplemente en incrementar la producción, 

más adelante tendrás que enfrentarte a nuevos retos, como vigilar 

la imparable subida del precio de la energía, o distribuir 

astutamente tus operarios para conseguir el mejor beneficio.



Arkham Horror Tablero Asalta la Caja Tablero

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Alta Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 1 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 8 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 4 Recomendados: 4

Duración: 120'-360' Duración: 30'

Edad: +14 Edad: +5

BANG! La bala! Cartas Black Stories Cartas

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Temático

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 8 Máximo Jugadores: 15

Recomendados: 6-7 Recomendados: 4-6

Duración: 20' Duración: 20'

Edad: +8 Edad: +12

Block & Block Fichas Blood Bowl (Third Edition) Tablero

Tipo Juego: Party Tipo Juego: Temático

Dificultad: Baja Dificultad: Alta

Mínimo Jugadores: 1 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 10 Máximo Jugadores: 2

Recomendados: 2-4 Recomendados: 2

Duración: 15' Duración: 180'

Edad: +8 Edad: +12

Blood Bowl: Team Manager Cartas Bohnanza de las galaxias Cartas

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Media Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 4 Recomendados: 3

Duración: 90' Duración: 40'

Edad: +12 Edad: +8

Blood Bowl  enfrenta a dos equipos de diversas razas en busca de la 

victoria. Al estilo tradicional de los juegos de estrategia, cada una 

de estas razas tiene características y habilidades propias de las que 

deberán intentar sacar provecho para conseguir la victoria. Los 

jugadores obtienen experiencia partido a partido, y desarrollan 

habilidades nuevas con las que mejorar su rendimiento en el 

campo.

En la parte de delante de la carta hay un título, un dibujo y una 

frase misteriosa que alguien debe leer a todos los demás, 

convirtiéndose en el «guardián del misterio ». Y en la parte de 

detrás está la solución que lee sólamente el guardián y que los 

demás tratarán de averiguar planteándole preguntas de «SÍ» o 

«NO».

Los jugadores forman parte de un selecto grupo de agentes y 

disponen exactamente de 30 minutos para enfrentarse a los 

peligros del C.C.O. (Central del Crimen Organizado) y conseguir 

encontrar las cuatro llaves necesarias para detener la cuenta atrás 

del reloj y abrir la caja fuerte.

En el juego nos pondremos en la piel de un granjero espacial, al 

más puro estilo Luke Skywalker  en su época de pringadillo en la 

granja de su tío Owen.  ¿Nuestro objetivo? Ser el granjero que más 

beneficios obtenga con sus cosechas.

Un juego donde nos metemos en el papel de los entrenadores de 

este ejer… esto… equipo de fútbol americano fantástico. Cada 

entrenador intentará pasar los partidos entre penas y glorias, 

consiguiendo fans (puntos de victoria) por el camino.

¡El fin está cerca! Estamos en 1926. En la ciudad de Arkham, 

Massachusetts. En los rincones más insospechados de la ciudad se 

abren portales hacia lugares más concebidos por una imaginación 

diabólica. De los portales aparecen las criaturas más horribles que 

te acechan tras las esquinas, al otro lado de la puerta, en tu propia 

habitación. Pero esto es sólo el principio.

Juego que consiste en construir una torre con las piezas de madera 

y después desmontarla sacando pieza a pieza, procura que no caiga 

o perderás. Estilo Jenga.

Desde siempre, los Forajidos cazan al Sheriff y el Sheriff caza a los 

Forajidos. El Renegado planea en secreto, dispuesto a ponerse de 

uno u otro lado. La Bala incluye todas las expansiones publicadas 

hasta la fecha y algunas nuevas sorpresas. Ahora el Sheriff ha 

decidido zanjar las cosas de una vez por todas, a su manera, y ha 

escrito un nombre es una sola bala. Ese nombre es... BANG!



Britania Tablero Cacao Fichas

Tipo Juego: Wargame Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Alta Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 4 Recomendados: 03-ene

Duración: 240' Duración: 45'

Edad: +14 Edad: +8

Carcassonne: Cazadores y recolectores Fichas Cartcassonne Cartas

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 5

Recomendados: 2-3 Recomendados: 4

Duración: 30'-45' Duración: 30'-45'

Edad: +8 Edad: +8

Cartas contra la humanidad Cartas Castellers Fichas

Tipo Juego: Party Tipo Juego: Party

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 15 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: Recomendados: 

Duración: Duración: 30'

Edad: +16 Edad: +8

Catán: Colonos de Catán Tablero Catán: Descubridores de Catán Expansión

Tipo Juego: Gestión de recursos Tipo Juego: Gestión de recursos

Dificultad: Media Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 3

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 3 Recomendados: 4

Duración: 60' Duración: 60'-120'

Edad: +10 Edad: +8

¡La versión en cartas del conocido Carcassonne ! ¿Arriesgarás o 

preferirás asegurar para seguir avanzando? ¡Una decisión 

equivocada puede decantar la partida! Cuantas más cartas coloques 

en tu fila, más puntos valdrá. Pero la decisión importante es 

escoger el momento adecuado para sacar a tu seguidor y asegurar 

el camino. ¡Divertidísimas partidas llenas de tensión!

El objetivo del juego es construir pueblos, ciudades y caminos sobre 

un tablero que es distinto cada vez, mientras se van acumulando 

varios tipos de cartas. Todos estos elementos proporcionan 

distintas puntuaciones, ganando la partida el primer jugador que 

llega a los diez puntos.

Cacao  transporta a los jugadores al exótico mundo del “alimento 

de los dioses ”. Cada jugador es el jefe de una tribu que intenta 

llevar a su pueblo a la fama y colmarlo de riquezas, cultivando y 

vendiendo cacao. Al final de la partida, el jugador con más oro será 

el ganador.

En Castellers  tienes que crear la torre más alta o más ancha para 

logar la victoria. ¡Pero cuidado, que no se te caiga!

Los participantes compiten por dar la respuesta más divertida, 

absurda u ocurrente a preguntas aparentemente inocentes. El que 

da la mejor respuesta gana la ronda. El  objetivo es conseguir el 

mayor número de puntos posible y batir despiadádamente a todos 

tus adversarios.

Expansión para Colonos de Catán . Permite mediante nuevas fichas 

aumentar el número de jugadores.

Carcassonne: Cazadores y Recolectores  usa un sistema de juego 

parecido al de Carcassonne , pero en esta ocasión controlas a tribus 

de hombres prehistóricos que luchan por ser los dueños del 

tablero.

Cada jugador controla distintas fuerzas militares que desean 

hacerse con el control de tantos territorios como les sea posible de 

las Islas. Cada pueblo tiene distintos objetivos según su fuerza 

militar y logros históricos. Al finalizar la partida, se suman los 

puntos que cada jugador ha conseguido con los pueblos que ha 

llevado y el que mejor lo haya hecho gana la partida. 



Catan: Mercaderes y Bárbaros  Tablero Channeling Cartas

Tipo Juego: Gestión de recursos Tipo Juego: Temático

Dificultad: Media Dificultad: Alta

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 2

Recomendados: 4 Recomendados: 2

Duración: 60' Duración: 20'-45'

Edad: +10 Edad: +12

Civilization de Sid Meier Tablero Codigo Da Vinci Tablero

Tipo Juego: Estrategia Tipo Juego: Temático

Dificultad: Alta Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 4 Recomendados: 3-5

Duración: 120'-240' Duración: 120'

Edad: +14 Edad: +10

Código Secreto Tablero Concept Tablero

Tipo Juego: Party Tipo Juego: Party

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 4

Máximo Jugadores: 8 Máximo Jugadores: 12

Recomendados: 6, 8 Recomendados: 6-8

Duración: 15' Duración: 40'

Edad: +10 Edad: +10

Coup: Ciudad Corrupta Cartas Creationary Fichas

Tipo Juego: Party Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 3

Máximo Jugadores: 6 Máximo Jugadores: 8

Recomendados: 5 Recomendados: 4-6

Duración: 15' Duración: 30'

Edad: +10 Edad: +6

El juego está ambientado en el renacimiento italiano donde las 

familias luchan por mantener la influencia y el control sobre las 

otras familias de la corte, por lo que los objetivos del juego son 

abstractamente eliminar las influencias del resto de las familias del 

juego. Esto básicamente significa eliminar todas las cartas de 

personajes del resto de jugadores de la mesa.

Reune pistas mientras viajas por toda Europa en tu búsqueda de la 

verdad. Usa el Decodificador y el Cripex exclusivos para revelar 

antiguos secretos. Sé observador, un poco taimado, y no olvides 

comprobar los hallazgos de tus rivales cuando puedas. Hay 

misterios en todas partes, pero las respuestas están a la vista: basta 

con abrir bien los ojos, tener confianza en ti mismo y ocultar tus 

secretos.

El Creationary  es un juego de mesa de la marca Lego  que se basa 

en hacer construcciones con las piezas y que los demás jugadores 

adivinen lo que estás creando.

Mercaderes y Bárbaros de Catán  es un juego de mesa independiente del 

resto de expansiones aunque puedes combinarlo con cualquiera de ellas. 

Eso sí, necesitarás al menos un Colonos de Catán.  Los habitantes de la isla 

deben defenderse de los bárbaros y confiar en que los mercaderes pongan 

a salvo sus riquezas con sus caravanas. No sólo va de mercaderes y 

bárbaros, el juego incluye también: los Pescadores de Catán , los Ríos de 

Catán  y la Gran Caravana .

Channeling  es un juego de lanzamientos de hechizos tácticos. Cada 

partida representa una batalla entre hechiceros ya sea una disputa 

en el patio de la escuela, una guerra mágica o un gran choque en 

los límites de la realidad.  Los jugadores roban cartas de un mazo 

estándar lleno de hechizos básicos, pero cada hechizo de conjuro y 

entidad mágica invocada se convierte en una combinación única 

según las habilidades de canalización del hechicero

Divertido y entretenido juego de espías, claves secretas, códigos 

desconocidos... Los equipos competirán para ver quién consigue 

contactar primero con todos sus agentes. Cada jefe de espías dirá 

en su turno una pista compuesta por una sola palabra que puede 

referirse a varias de las palabras que hay en el tablero. Sus 

compañeros de equipo intentarán adivinar esas palabras evitando 

señalar las palabras del equipo rival. Y sin que nadie encuentre al 

asesino… La clave es: divertirse.

Gracias a Concept , ¡ya no necesitarás hablar para comunicarte! 

Mediante la combinación de iconos universales, puedes adivinar 

cientos de objetos, títulos y personajes.

 Es un juego de tablero basado en la serie de videojuegos. Forja un 

imperio para resistir el paso del tiempo mediante guerras o con 

diplomacia. Con una mecánica de juego innovadora con múltiples 

caminos hacia la victoria, y un sistema de combate rápido y adictivo 

¡no habrá dos partidas iguales!



Criaturas y Cultistas Cartas Cubulus Fichas

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Abstracto

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 3

Recomendados: Recomendados: 2

Duración: 30' Duración: 20'

Edad: +8 Edad: +8

Dead of Winter: Un juego de encrucijadas Dicciopinta Tablero

Cooperativo

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Party

Dificultad: Media Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 3

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 16

Recomendados: 4 Recomendados: 6, 8

Duración: 45'-210' Duración: 90'

Edad: +12 Edad: +8

Dino Race Tablero Dixit Tablero

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Party

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 3

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 4 Recomendados: 5-6

Duración: 30’ Duración: 30’

Edad: +6 Edad: +8

Dixit Odyssey Tablero Dominion: Intriga Cartas

Tipo Juego: Party Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Baja Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 12 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 6 Recomendados: 3

Duración: 30’ Duración: 30’

Edad: +8 Edad: +10

Una alegre cuadrilla de dinosaurios tratan de escapar de una 

erupción volcánica, pero para ello deberán elegir sabiamente su 

ruta, ya que la lava les perseguirá a lo largo del camino.

Reta al cubo y averigua tu ingenio. Sólo con tu astucia podrás salir 

airoso del cubo. Los jugadores introducirán las bolas una a una y 

cuando esté lleno, manipularán el cubo hasta conseguir formar un 

cuadrado de su color. Pero, mucho cuidado, una mala jugada puede 

acabar favoreciendo a tu rival.

El objetivo básico de Criaturas y Cultistas  es dominar el mundo 

–lanzando una carcajada demente al final, si es posible-. Hay dos 

métodos para ello: la eliminación de los adversarios y la invocación 

de tu deidad. 

Es un juego centrado en las historias de supervivencia de un duro 

invierno en un mundo apocalíptico. Los supervivientes afrontan sus 

propios imperativos psicológicos pero también deben encontrar la 

manera de trabajar juntos para derrotar las amenazas externas, 

resolver crisis, encontrar comida y suministros y mantener alta la 

moral de la colonia.

Pictionary . ¿Qué tal se te da dibujar? Haz que los demás jugadores 

adivinen lo que dice tu tarjeta leyéndolo en tus dibujos. 

El tablero marca la puntuación con las fichas con forma de conejo. 

Una ficha por jugador de distinto color. Cada turno un 

cuentacuentos diferente que elegirá una de sus cartas y dirá una 

frase que la identifique. El resto de los jugadores seleccionará de las 

suyas la que más se asemeje a la frase del turno. Se descubren 

todas las cartas y… ¿cuál es la del cuentacuentos? 

Dixit Odyssey  es mucho más que una expansión para Dixit . Para 

empezar, lleva todo lo necesario para poder jugar sin necesidad de 

contar con el juego básico. Además, podrás disfrutar de partidas 

con más jugadores  y aprenderás nuevas variantes que te 

permitirán redescubrir Dixit desde una nueva perspectiva que 

nunca habías imaginado. 

Dominion: Intriga  añade 25 cartas nuevas al ya rico mundo de 

Dominion,  incluyendo todas las cartas básicas del juego lo que 

permite que se pueda jugar únicamente con él sin necesidad de la 

primera edición del juego. Si además añades todas las cartas nuevas 

a las de cualquier otro juego básico ofrece la posibilidad de jugar 

hasta un total de 8 jugadores.



Doom: Juego de Tablero Tablero Dragons Cartas

Cooperativo

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Media Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 4 Recomendados: 

Duración: 180' Duración: 20'

Edad: +12 Edad: +8

Dungeon Twister Tablero Dungeons & Dragons: La aventura fantástica Tablero

Cooperativo

Tipo Juego: Estrategia Tipo Juego: Temático

Dificultad: Media Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 2 Máximo Jugadores: 5

Recomendados: 2 Recomendados: 5

Duración: 60' Duración: 60'

Edad: +12 Edad: +8

Dust Tablero El Capitán Alatriste (First edition) Tablero

Tipo Juego: Wargame Tipo Juego: Temático

Dificultad: Media Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 6 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 4, 6 Recomendados: 4-5

Duración: 240' Duración: 90'

Edad: +12 Edad: +12

El Gran Dalmuti Cartas El juego de los huevos

Tipo Juego: Party Tipo Juego: Party

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 4 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 8 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 6-7 Recomendados: 4

Duración: 60' Duración: 10'

Edad: +8 Edad: +5

En Dungeon Twister  dirige a tu equipo de aventureros por un 

laberinto en el que has sido atrapado para la diversión de 

un poderoso Archimago y que quiere que te enfrentes a otro 

grupo en una batalla por la supervivencia. 

Es un juego cooperativo similar a HeroQuest  en el que 4 héroes 

deberán pasar con éxito una serie de retos.  Al empezar la partida, 

se elige al DungeonMaster. El DM tendrá en su poder, un mapa de 

la mazmorras, que ira descubriendo a los héroes conforme van 

entrando en las salas. Y será el encargado de llevar a todos los 

enemigos.

Supongamos que la II Guerra Mundial  no hubiera acabado sino que 

siguiera en conflicto activo. Y supongamos que se descubriera una 

nave alienígena en 1938 que pusiera en juego una nueva tecnología 

que todas las naciones quieren y usan alargando el conflicto. Juego 

tipo Risk.

Doom: el juego de tablero  nos presenta un juego intenso en el que 

hasta cuatro marines fuertemente armados tratarán de proteger a 

la humanidad frente a los más voraces demonios. Estos marines 

cargarán todo su arsenal mientras recorren misiones traicioneras y 

luchan contra toda una horda de asesinos. La lucha será intensa, 

sangrienta y... quizás definitiva.

El juego de tablero del Capitán Alatriste  recrea el ambiente de las 

famosas novelas de Arturo Pérez-Reverte  de mismo título. Los 

jugadores compiten entre ellos por puntos de fama y dinero que les 

permitirán acceder a cargos y posibilidades cada vez mayores hasta 

alcanzar la cumbre en el Palacio Real, paseando por las calles del 

Madrid del Capitán  Alatriste,  donde se enfrentarán y encontrarán 

con personajes de las novelas.

Cada turno, todos los jugadores intentarán deshacerse de las cartas 

que le han tocado el suerte. Habrá quienes tengan ventaja, el Gran 

Dalmuti  y el Pequeño Dalmuti , y habrá quienes tengan menos 

posibilidades, pero si juegas tus cartas bien y tienes paciencia o 

atrevimiento, podrás ir escalando posiciones en la escala social, 

¡pudiendo llegar a ser Gran Dalmuti !

El Juego de los huevos  es un juego de reglas sencillas y muy 

dinámicas que gana el que más huevos conserva al final de la 

partida. ¡Pero no todo es tan fácil! Hay que correr alrededor de la 

mesa sin que se te caiga de ninguno de los sitios donde te los has 

colocado o perderás.

Juego de objetivos ocultos donde los jugadores son domadores de 

dragones que intentarán, sólos o por parejas, colocar a los míticos reptiles 

en una formación voladora por color o por tipo.



El mundo del smog: al servicio de su majestad El Espía (que se perdió) Cartas

Tipo Juego: Estrategia Tipo Juego: Party

Dificultad: Media Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 3

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 8

Recomendados: 4 Recomendados: 6

Duración: 60' Duración: 15'

Edad: +12 Edad: +12

El Rey de los Enanos Cartas El Señor de los Anillos Tablero

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Temático

Dificultad: Baja Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 2 5

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 5

Recomendados: 4 Recomendados: 4

Duración: 40' Duración: 60'

Edad: +10 Edad: +10

El Señor de los Anillos: el viaje a Mordor España 1936 Tablero

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Wargame

Dificultad: Media Dificultad: Alta

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 2

Recomendados: 4 Recomendados: 2

Duración: 20' Duración: 180'

Edad: +8 Edad: +12

Fairy Tale Cartas Fantasma: Blitz Cartas

Tipo Juego: Estrategia Tipo Juego: Party

Dificultad: Media Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 8

Recomendados: 4 Recomendados: 4-5

Duración: 30' Duración: 20'

Edad: +10 Edad: +5

Elegante juego de tablero  en el que los jugadores deberán guiar a 

sus Caballeros a través del Mercado de las Sombras. Si reúnen las 

suficientes monedas, podrán adquirir los preciosos artefactos 

exigidos por la Reina Victoria  y, además, activar poderosas acciones 

especiales. Juego en constante dinámica, donde la composición del 

tablero depende de las acciones de los jugadores.

Un jugador dirigirá las tropas gubernamentales y el otro las sublevadas. El 

tablero de juego es el mapa de España. Está dividido en cajetines con dos 

zonas para colocar las fichas de cada bando. Los cajetines están conectados 

entre sí por líneas de movimiento. La partida se puede ganar controlando 

más ciudades objetivo que el jugador contrario al final de ésta, o antes, 

cumpliendo alguna de las condiciones automáticas de victoria.

Un party game de roles encubiertos. Si eres el espía, tendrás que 

adivinar en qué lugar se desarrolla la partida. Si no, desenmascara 

al espía. En cualquier caso, te hará falta mucha sutileza y mucho 

poder de deducción.

Se reparten las cartas entre todos los jugadores y después, por 

orden, cada jugador participa en la fase o baza con una única carta 

de su mano. El jugador inicial establece el palo de la baza según la 

carta que juegue, y el que saque la carta más alta de ese palo se 

llevara la baza. Hay cartas que modifican el juego para hacerlo mas 

divertido.

El viaje a Mordor te sumergirá en grandes aventuras para lograr que Frodo 

Bolsón  y sus amigos destruyan el anillo antes de que el malvado Sauron  se 

haga con él, contando para ello con la ayuda de Gandalf y de la comunidad 

del anillo.

El Valle Dragón, el Bosque Encantado, el Reino de las Sombras, el 

Sacro Imperio... ¿Qué bando elegirás? Durante cuatro turnos cada 

jugador intentará poner sobre la mesa una serie de cartas que 

combinadas o relacionadas entre si (en grupos, parejas o 

"historias") le den la victoria en el recuento final de puntos. 

Todos atentos, la carta va a dar la vuelta ... ¡ya! 

El más rápido coge el objeto y es el que gana. Simple pero no tanto. 

Siempre hay truco.

En el juego, cada participante controla a un Hobbit miembro de la 

comunidad del anillo. El objetivo es destruir el anillo llevándolo 

hasta el Monte del Destino . Los Hobbits deberán evitar caer en 

manos de Saurón  que se desplaza por los distintos tableros 

intentando atrapar a los héroes.



Firefly: El Juego Tablero Frag Deadlands Cartas

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Media Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 1 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 3 Recomendados: 4-5

Duración: 120' Duración: 60'

Edad: +12 Edad: +12

Fuga de Colditz Tablero Furia de Drácula Tablero

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Temático

Dificultad: Media Dificultad: Alta

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 6 Máximo Jugadores: 5

Recomendados: 4 Recomendados: 5

Duración: 180' Duración: 180'

Edad: +12 Edad: +12

Galaxy Trucker Tablero Hanabi Cartas

Cooperativo

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Media Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 5

Recomendados: 4 Recomendados: 4

Duración: 60' Duración: 25'

Edad: +10 Edad: +10

HeroQuest Tablero Heroscape Set Master: el Auge de la Valquirias

Cooperativo

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Temático

Dificultad: Media Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 5 Recomendados: 2

Duración: 90' Duración: 90'

Edad: +8 Edad: +8

En Furia de Drácula , un jugador adopta el papel del conde mientras 

se mueve en secreto por Europa creando vampiros y tendiendo 

trampas a sus perseguidores. Los rivales de Drácula son los 

cazadores que deben descubrir la ubicación de su enemigo y 

destruirlo antes de que sus siervos no muertos dominen la noche.

En un futuro hipotético decides dedicarte al transporte de 

mercancías y lo único que tienes a tu disposición para construir tu 

nave son módulos fabricados con tapas de alcantarilla reciclada. 

Con la tartana que te has construido tienes que surcar la galaxia 

para ganar la mayor cantidad posible de pasta.

Los jugadores intentan escapar del castillo (cada jugador lleva a una 

nacionalidad) y solo un jugador controla a los alemanes para 

impedirlo. Hay múltiples maneras de escapar: construyendo un 

túnel, escalando por las paredes, robando un vehículo, etc. 

Basada en la mítica serie de televisión. Los jugadores asumen el 

papel de capitanes de sus propias naves mercantes, viajando a 

través del universo conocido con una escogida tripulación de 

mercenarios, mecánicos y otras profesiones.

Inglés

Un juego mezcla entre el Deadlands  con las reglas del rápido y 

divertido Frag . Juega como uno de los seis personajes, incluido el 

hábil Huckster, el no-muerto Harrowed Gunslinger o un cientifico 

loco... destruye a tus enemigos en la calle principal de Doomtown y 

cuélgalos por los galones!

HeroQuest  representa el conjunto de pasillos subterráneos de una 

mazmorra imaginaria. Para los jugadores el objetivo del juego 

consiste en recorrer estos pasillos e ir superando las dificultades 

que se van encontrando y que el juego prevé para la ocasión 

(monstruos, hechiceros etc.).

Inglés

Juego de tablero de batalla de fantasía con miniaturas  pintadas  y 

elementos de escenografía  basado en hexágonos que se pueden 

juntar de muchas maneras diferentes. El libro de reglas presenta 

una versión básica y una versión máster  que incluye poderes 

especiales, heridas, reglas de participación, reglas de caída y 

algunas otras adiciones.

Juego colaborativo en el que, entre todos los jugadores, deberán 

conseguir formar los tacos de cartas.  Tus compañeros saben que 

cartas tienes tú. Tú sabes que cartas tienen ellos. Dales pistas, 

recuerda bien las recibidas y haz tus deducciones. Si uno falla, falla 

el equipo. Si ganamos, ganamos todos.



Heroscape Set Master: Swarm of the Marro Hombres Lobo de Castronegro Cartas

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Party

Dificultad: Media Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 8

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 18

Recomendados: 2 Recomendados: nov-15

Duración: 60' Duración: 30'

Edad: +8 Edad: +10

Identik Dibujo Illuminati Cartas

Tipo Juego: Party Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Baja Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 10 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 5-6 Recomendados: 4-5

Duración: 45' Duración: 60'-120'

Edad: +8 Edad: +12

Inkognito Tablero Jardines de Alhambra Fichas

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Media Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 4 Recomendados: 4

Duración: 90' Duración: 45'-60'

Edad: +10 Edad: +8

Juego de tronos Tablero Jungle Speed Cartas

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Party

Dificultad: Alta Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 8

Recomendados: 5 Recomendados: 5-6

Duración: 180' Duración: 15'

Edad: +14 Edad: +6

El objetivo de este tenso pero divertido juego es conquistar el 

mundo, no con pistolas y misiles, sino con sigilosas artimañas. Cada 

jugador se convierte en unos de los Iluminati, los "amos secretos" 

que se disputan el gobierno mundial. Aumenta tu poder y riqueza, 

manejando los hilos de los grupos de poder como el FBI, las 

compañías de Energía Nuclear, los Yuppies... sí, incluso los Yuppies 

son parte de la Conspiración.

En lo más profundo del bosque, la pequeña aldea de Castronegro es 

desde hace algún tiempo presa del ataque de los Hombres Lobo . 

Los aldeanos deben superar su miedo para poder erradicar esta 

plaga venida de la noche de los tiempos, antes de que la aldea 

pierda sus últimos habitantes...

Inkognito  está ambientado en la Venecia carnavalesca, en la que los 

dos agentes secretos de un mismo bando tendrán que encontrarse 

entre la multitud cubierta con máscaras para llevar a cabo una 

misión secreta antes de que sus adversarios hagan lo propio.

Bolsita amarilla y Bolsita roja

Basado en la popular serie de novelas Canción de Hielo y Fuego  de 

George R.R. Martin, los jugadores toman el control de las grandes 

Casas de Poniente y se embarcan en una épica lucha para hacerse 

con el Trono de Hierro. Sumérgete en un juego que requiere 

planificación estratégica, una cuidadosa distribución del poder y la 

diplomacia más exquisita.

Ya están construidas las murallas de la Alhambra. Ahora, hay que 

diseñar los jardines... Los jugadores deberán situar sus jardines en 

el marco pintoresco de palacios, salones y columnatas. Cada 

jugador deberá plantar un tipo de árbol. El que tenga más árboles 

rodeando un edificio recibirá puntos. Al final quien tenga más 

puntos gana.

Juego en el que el director hace que sean los demás los que dibujen 

su carta. Deberá dar las instrucciones mas precisas en el tiempo 

delimitado. El que haga el dibujo mas parecido a su carta, ganará 

mas puntos.

La mejor terapia: risas y gritos garantizados. La rapidez y la astucia 

son la clave. Ve y actúa. Sé el más veloz: muestra tu carta y si hay 

otra igual sobre la mesa, agarra el Tótem sin dudar, pero cuidado… 

si te equivocas, ayudas a los demás a ganar. Si tus manos son ágiles 

y tu mente está siempre despierta, es tu juego.

Inglés

Segundo set máster  para la serie de juegos de mesa de Heroscape, 

con el que podrás construir infinidad de campos de batalla 

diferentes uniendo y apilando las losetas. El juego es 

eminentemente personalizable, con muchas expansiones que 

agregan más habilidades, terreno y opciones.



Jungle Speed: expansión Cartas Keltis Fichas

Tipo Juego: Party Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 8 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 5-6 Recomendados: 3

Duración: 15' Duración: 30'

Edad: +6 Edad: +8

Khronos Tablero King of New York Tablero

Tipo Juego: Estrategia Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Alta Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 4 Recomendados: 4

Duración: 90' Duración: 40'

Edad: +12 Edad: +8

Kingdomino Tablero Kragmortha Tablero

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Party

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 8

Recomendados: 2, 4 Recomendados: 5-6

Duración: 15'-20' Duración: 30'

Edad: +6 Edad: +6

La era de Conan Tablero La isla prohibida Cartas

Cooperativo

Tipo Juego: Estrategia Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Alta Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 4 Recomendados: 4

Duración: 90' Duración: 30'

Edad: 12 Edad: +8

En Khronos,  cada jugador encarna a un poderoso señor y a su fiel 

compañero en una lucha por la supremacía que se extiende a lo 

largo de la historia. Debes desarrollar tu juego de forma simultánea 

en tres épocas temporales para cubrirte de gloria y riquezas. Pero 

no pierdas de vista a tus adversarios, ya que disponen de todo tipo 

de maniobras para contrarrestar tus planes.

El tablero representa la ciudad de New York, con la isla de 

Manhattan como el territorio mas codiciado. Los monstruos tratan 

de hacerse un lugar en el tablero y conquistar puntos de fama a la 

vez que escapan del ejército y sus terribles armas.

La era de Conan  es un juego de tablero en el que cada jugador 

controla uno de los reinos más importantes de la era hiboria y 

tratará de expandirlo mediante la diplomacia y/o la guerra. 

Utilizarás ejércitos, magia e intrigas para intentar convertir a tu 

reino en el más poderoso de la tierra y para atraer a tu causa al 

mayor héroe que jamás ha existido: ¡Conan el cimerio!

En el interior de la biblioteca privada de Rigor Mortis, el Señor 

Oscuro persigue a sus sirvientes goblins mientras estos hacen lo 

posible por robar Tomos Mágicos y evitar el castigo de su Amo. 

Cada jugador moverá tanto a Rigor Mortis como a su goblin, 

intentando conservar la vida y evitando las Miradas Fulminantes. 

Pero en esta biblioteca también encontrarás otras sorpresas…

En Kingdomino  eres un Señor que busca nuevas tierras para expandir su 

reino.  Cada jugador partire de un modesto castillo para tratar de crear el 

mayor reino que jamás se haya conocido. El único problema es que no 

estás solo, y el resto de nobles también tratan de hacerse con las tierras 

colindantes, con los preciosos lagos... A través de rápidas partidas, 

Kingdomino  es un juego del que disfrutará toda la familia.

En Keltis  tienes que hacer avanzar tus piezas pero teniendo mucho 

cuidado para no empezar muchos caminos porque entonces 

perderás puntos y por lo tanto pones en riesgo tu victoria final. La 

partida se acaba cuando cinco fichas hayan llegado a la meta.

Bolsita

¡Imprescindible para los que disfrutan del Jungle Speed!  ¿Eres el 

más rápido de los atrapadores de tótems, las cartas ya no tienen 

secretos para ti, y te ríes de las trampas que te ponen?. Por suerte 

aquí tienes una nueva serie de 80 cartas algunas de las cuales 

permiten poner tus manos en el tótem, intentando que no caiga, o 

jugar con las cartas del jugador ubicado a tu izquierda.

La Isla Prohibida  es un emocionante juego colaborativo en el que 

los jugadores tratan de hacerse con los tesoros de una mítica isla 

misteriosa, antes de que las aguas la cubran por completo.



La Ruta del Tesoro Tablero Las Leyendas de Andor Tablero

Cooperativo

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Temático

Dificultad: Baja Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 6 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: Recomendados: 4

Duración: Duración: 60'-90'

Edad: +9 Edad: +10

Las Mansiones de la Locura Tablero Ligretto Dados Dados

Cooperativo

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Alta Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 5 Recomendados: 4

Duración: 120' Duración: 20'

Edad: +14 Edad: +5

Lord of the fries Cartas Los viajes de Marco Polo Tablero

Inglés

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Baja Dificultad: Alta

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 8 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 4-6 Recomendados: 4

Duración: 45' Duración: 40'-100'

Edad: +10 Edad: +12

Magic Maze Tablero March on Mars Tablero

Cooperativo

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 1 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 8 Máximo Jugadores: 5

Recomendados: 4 Recomendados: 4-5

Duración: 3'-15' Duración: 30'-45'

Edad: +8 Edad: +8

Juego cooperativo en tiempo real en el que debemos controlar un elfo, un 

mago, un enano y un guerrero  en el Centro Comercial. Cada jugador puede 

controlar a cualquier héroe, pero con una acción específica a la que los 

otros jugadores no tienen acceso: hacia el norte, sube escaleras,... Sólo 

pueden comunicarse por períodos cortos, el resto del tiempo, debe jugarse 

sin dar ninguna señal visual o de audio. Si todos los héroes logran salir del 

centro comercial en el tiempo limitado, todos ganan.

Debemos proteger el castillo del rey Brandur para evitar el fin de 

nuestro mundo tal y como lo conocemos. Para defender el castillo 

tendréis que cooperar y contar con las habilidades de todos, no hay 

sitio para el egoísmo y el deseo de gloria individual.

Cada jugador representa un zombie trabajando en una empresa de 

comida rápida y deberá crear menús al azar de una mano de 

ingredientes aleatorios. 

Juego de tablero de horror y misterio, profundamente 

coopearativo, en el que los jugadores adoptarán el papel de 

arriesgados investigadores que penetran en las oscuras estancias de 

las mansiones embrujadas de Arkhan.  Con su pericia y destreza 

tratarán de desvelar extraños secretos, resolver complicados 

rompecabezas y enfrentarse a múltiples peligros procedentes de 

otros mundos.

Ligretto Dados  es un entretenido a la vez que adictivo juego en el 

que todos los jugadores juegan simultáneamente los dados que 

tiran en el tablero del juego cumpliendo dos normas, los dados se 

tienen que colocar por orden y sólo se puede utilizar una mano 

para tomar y colocar los dados. ¡No hay tiempo para aburrirse con 

Ligretto Dados!

Los jugadores encarnan uno de los compañeros de viaje del famoso 

explorador Marco Polo . Cada jugador intentará obtener puntos de 

victoria por medio de completar contratos y visitar lucrativas 

ciudades. El juego se juega en cinco rondas. En cada ronda, cada 

jugador tira sus cinco dados personales y puede realizar una acción 

cada turno con ellos.

La Ruta del Tesoro  emula al famoso Monopoly  de Parker  aunque 

ambientado en los tiempos y escenarios propios de la piratería.

2 en 1: Walking on the Moon  + March on Mars

Al tratar de colonizar Marte, la humanidad descubre con horror que 

el planeta está repleto de malvados alienígenas. Ponte tu traje 

MK1, carga tu arma y combate con tus compañeros para arrebatar 

Marte a los marcianos. March on Mars  es un juego que parte de las 

mecánicas de Walking on the Moon  para crear un shooter 

cooperativo donde la capacidad estratégica y una buena mano con 

los dados son la clave para la victoria.



Marvel Heroes Tablero Mechs vs Minions Miniaturas

Cooperativo

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Alta Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 4 Recomendados: 4

Duración: 120' Duración: 60'-90'

Edad: +12 Edad: +10

Memorias de Idhun Tablero Mighty Empires: Warhammer Expansión

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Baja Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 6 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: Recomendados: 4

Duración: 30' Duración:

Edad: +10 Edad:

Minotaurus Fichas Mixmo Fichas

Tipo Juego: Infantil Tipo Juego: Party

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 4 Recomendados: 4

Duración: 25' Duración: 15'

Edad: +5 Edad: +8

Munchkin Cartas Munchkin 2: Hacha descomunal Cartas

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Temático

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 3

Máximo Jugadores: 6 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 4 Recomendados: 4-5

Duración: 90' Duración: 90'

Edad: +12 Edad: +12

Pequeña joya para los idhunistas más coleccionistas. Los personajes 

toman los roles de los personajes de los libros y viajan alrededor de 

Idhun enfrentándose a los desafíos que se encuentren en el 

camino. ¡Libera el mundo secreto Idhun!

El poderoso Minotauro , una criatura mítica, protege el templo 

secreto ubicado en lo más profundo del laberinto. Sé el primero en 

llevar a tus héroes hasta el templo eludiendo al Minotauro  y 

colocando muros con astucia para obstaculizar a tus oponentes

Participa en una frenética carrera en la que cada jugador construye su 

propio crucigrama. Sé el primero en colocar todas tus teselas y grita 

MIXMO!.  A esta señal, todo los jugadores deberán robar dos teselas más. 

La carrera continúa a ritmo de MIXMO!  hasta que todas las fichas están 

colocadas. La ausencia de tiempos muertos y la libertad de cambiar 

constantemente tu crucigrama es una intensa práctica de la gimnasia 

mental y estimulación de la creativad.

Mechs vs Minions  es el juego oficial del videojuego League of Legend . Los 

jugadores se meten en la piel de cuatro intrépidos Yordles  a los mandos de un 

mech.  El objetivo será ir completando misiones mientras se derrota a los minions 

que se abalanzan turno tras turno sobre el tablero. Cada turno, cada jugador crea 

las órdenes para su mech  con la esperanza de que se adapten a las de sus 

compañeros. El juego dispone de un avance gradual, se comienza con un tutorial y 

de ahí se va saltando a misiones más complejas y divertidas que ofrecen distintos 

retos.

Baja al Dungeon, mata todo lo que encuentres, apuñala a tus amigos y 

quédate con sus cosas, toma el tesoro y corre. Admítelo, ¡te encanta! 

Munchkin  es rápido de jugar y ridículo. Ponte el Yelmo Cornudo y las botas 

de invocación de Hemorroides, blande el báculo de Napalm o la motosierra 

de mutilación sangrienta. Comienza matando la planta en maceta y el baba 

babeante y sigue subiendo hacia el dragón del plutonio,...

Expansión para Munchkin  de 112 cartas para que sigas pasándotelo 

en grande matando monstruos y robándoles todo lo robable. 

Además se estrena una raza: ¡los orcos! Por el camino tendrás que 

vencer a enemigos tan terribles como el Hidrante o el Demonio 

Tentaculado, atácalos con el Tirababosas o la indestructible Hacha 

Descomunal.

Mighty Empires,  la primera expansión de Warhammer,  te permite luchar 

contra las campañas de barrido en todo el mundo de Warhammer.  El 

sistema de mapas basado en mosaicos flexibles garantiza que no haya dos 

campañas iguales. Los mosaicos de mapas de plástico son extremadamente 

versátiles y, con la excepción de los mosaicos de montaña, todos los 

mosaicos son de doble cara lo que brinda asombrosas opciones de 90 

baldosas por kit. 

Bolsita

Marvel Héroes  es un juego ambientado en Marvel Universe  con 

muchas oportunidades de cooperación y competencia entre los 

Superhéroes controlados por los jugadores. Durante el juego cada 

jugador encuentra aliados, enemigos y potenciadores y se enfrenta 

a los amenazantes Supervillanos controlados por los otros 

jugadores.



Munchkin 4: ¡Qué locura de montura! Cartas Munchkin 6: mazmorras majaretas Cartas

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Temático

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 3

Máximo Jugadores: 6 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 4-5 Recomendados: 4-5

Duración: 90' Duración: 90'

Edad: +12 Edad: +12

Munchkin Cthulhu Cartas Munchkin Cthulhu 2 Cartas

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Temático

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 3

Máximo Jugadores: 6 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 4-5 Recomendados: 4-5

Duración: 90' Duración: 90'

Edad: +12 Edad: +12

Mutant Chronicles Miniaturas Navarra en la Historia Cartas

Tipo Juego: Wargame Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Media Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 1

Máximo Jugadores: 2 Máximo Jugadores: 5

Recomendados: 2 Recomendados: 4

Duración: 60' Duración: 40'

Edad: +12 Edad: +8

Offboard Fichas Perudo Dados

2 bolsitas

Tipo Juego: Abstracto Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Media Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 2 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 2 Recomendados: 5-6

Duración: 20' Duración: 15'-30'

Edad: +8 Edad: +8

Juego de miniaturas (54mm) coleccionables de ciencia ficción. 

Mediante un revolucinario sistema de construcción de ejércitos, los 

jugadores deberán elegir cuidadosamente entre unidades, cartas de 

mando y fichas de orden para crear la fuerza definitiva de combate. 

Los soldados de la destrucción con armadura de poder, la magia y 

los monstruos se mezclan en este emocionante escenario de 

fantasía espacial en el futuro oscuro.

¡El más temible, adictivo, delirante y rápido de los juegos de dados 

y del "farol" más descarado! Coge tu cubilete, tus dados, sacude 

todo y esconde bien el resultado porque ¡llega el momento de 

mentir!

¡Esta expansión es la leche!. Esta ampliación de 56 cartas presenta 

toda una nueva cosecha de monstruos e investigadores para 

Munchkin Cthulhu . Atiza a las Abejas de Yuggoth con el Rodillo 

Preternatural, licúa Arkhamsters con el Despachurrador y evita que 

Vacthulhu ponga el campo perdido con el Grotesco Recogedor de 

Caquitas Monstruosas. ¡Y ya sabes, que no está muerto lo que 

puede pastar eternamente!

Si te gustó Abalone , Offboard  hará que disfrutes mucho más. 

Proporciona una mayor libertad de moviento  y  zonas de 

puntuación externas en el tablero. Quien gane seis puntos primero 

gana. Offboard  ofrece más tensión, más rapidez y más opciones 

estratégicas. ¡Offboard  seducirá a los amantes más exigentes de los 

juegos abstractos!.

Un gran héroe necesita una gran montura para entrar en combate. 

Y un gran Munchkin necesita una montura abusivamente poderosa. 

Galopa por el Dungeon montando en tu Tigre, Dragón, Gerbo 

Gigante Mutante, Águila, ¡o incluso una Gallina! También 

encontrarás un montón de Escuderos para añadir a tu séquito, usa 

sus habilidades y sacrifícalos para salvar tu pellejo. ¡Así es como 

actúa un verdader Munchkin!

Mazmorras majaretas  representa un nuevo giro para tus partidas 

de Munchkin.  Ahora puedes entrar en la Mazmorra del Exceso 

Élfico, o coger el Portal para entrar en la 0Mazmorra del Toqueteo 

Tentacular, ¡o incluso explorar ambas mazmorras a la vez!. Las 

cartas de mazmorra (20) añaden una nueva regla que afecta a 

jugadores y monstruos y las cartas de portal (16) te permiten saltar 

de una mazmorra a otra en tu búsqueda de oro y gloria (y más oro). 

Munchkin Cthulhu  es un juego independiente en el universo de 

Munchkin , esta vez satirizando los Mythos de Lovecraft  y los juegos 

de terror que lo rodean. Esta vez puedes ser un machacamonstruos, 

un profesor, un investigador o un sectario. Estudiarás, pasarás 

miedo, saquearás cadáveres, llegarás a la locura ... pero recuerda: 

lo único importante es ganar!

Timeline  sobre Navarra. ¿Eres capaz de demostrar a tus allegados 

que sabes más de Navarra que ellos? Navarra en la Historia  es un 

juego de cartas sencillo y fácil de jugar, pero adictivo. Decide si la 

fecha de tu carta es anterior o posterior a los eventos de las cartas 

que ya han sido jugadas. Gana el primer jugador en descartarse. 



Polilla tramposa Cartas Populi Turolii Cartas

Tipo Juego: Party Tipo Juego: Temático

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 3

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 8

Recomendados: 5 Recomendados: Ninguno

Duración: 30' Duración: 20'

Edad: +6 Edad: +8

Potion Explosion Fichas Qwirkle Fichas

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: Ninguno Recomendados: 4

Duración: 30'-60' Duración: 45'

Edad: +8 Edad: +6

Raj Cartas Risk Tablero

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Wargame

Dificultad: Baja Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 5 Recomendados: 4

Duración: 20' Duración: 120'

Edad: +6 Edad: +8

Room-25 Tablero Samurai Sword Cartas

Cooperativo

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Temático

Dificultad: Media Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 1 Mínimo Jugadores: 3

Máximo Jugadores: 6 Máximo Jugadores: 7

Recomendados: 5-6 Recomendados: 7

Duración: 30' Duración: 20'-40'

Edad: +10 Edad: +8

Risk  es posiblemente el juego de guerra más popular. El objetivo es 

la conquista del mundo para lo que deberás invadir continentes y 

aniquilar a tus enemigos. Debido a que no puedes conquistar el 

mundo en la vida real, ¿por qué no hacerlo en un juego de mesa?

¡Es hora de los exámenes finales de la clase de Pociones! Saca un 

ingrediente del dispensador que se encuentra en el Laboratorio de 

Pociones.  ¡Ten en cuenta que las explosiones que provoques 

pueden resultar útiles! Bebe tus Pociones con mesura y sabiduría 

para realizar más rápida y eficientemente tu trabajo, y así 

demostrar que mereces el título de brujo o bruja. Cuando se hayan 

concedido suficientes fichas de Maestría, el examen terminará. 

¡Buena suerte!

Sencillo y rápido juego de cartas. Adivina los planes de tus 

adversarios y adelántate a su jugada. Gana el jugador que consiga 

reunir los puntos más positivos de los premios.

En el Japón feudal los leales samuráis protegen a su señor; los 

astutos ninjas intentan subvertir el orden del imperio; la hoja de la 

katana reluce en el campo de batalla; un solitario ronin trama su 

venganza. ¿Lograrás la victoria desenmascarando a tus enemigos sin 

dejar de honrar el camino del guerrero? Juego dinámico y rápido 

con puntos de honor y puntos de resistencia, sin eliminación de 

jugadores. ¡Todos pelean hasta el final!

Atrapado en una prisión en la que cada habitación tiene cuatro puertas 

pero aparentemente sin salida, los jugadores deben tratar de encontrar la 

Habitación-25,  la supuesta salida a esta pesadilla. En el juego cooperativo, 

no todos quieren escapar de la prisión, pero ¿quién es el traidor? Cada 

turno, los movimientos del jugador están preprogramados, lo que requiere 

discusión, negociación y posiblemente traición. Room-25  incluye cinco 

modos de juego diferentes, desde la cooperación total hasta un juego de 

solitario.

En 1171 se funda el pueblo de Teruel y comienzan siglos de 

convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes. Cada jugador es 

una persona influyente en su comunidad y debe velar por los 

intereses de su gente sin romper el equilibrio de poder entre las 

tres culturas. El ganador es aquel que logra los objetivos escritos en 

su tarjeta de personaje al final de las rondas. Populi Turolii es un 

juego sencillo de estrategia para toda la familia.

Juego de táctica y de estrategia en el que deberemos combinar 

colores y formas, creando líneas de fichas del mismo color (sin 

repetirlas). Incluso podremos conseguir crear una línea de seis y 

puntuar un Qwirkle!

Hacer trampas está prohibido? No es este juego de cartas travieso, 

de hecho, es pobable que tengas que hacer trampas para ganar. 

Cada jugador recibe 8 cartas y gana el primero que consigue 

deshacerse de ellas. Por desgracia alguna de ellas no pueden 

descartarse de forma normal y deberás buscar sistemas 

alternativos: dejarlas caer al suelo, ocultándolas bajo la manga,...



Samurai Sword: Sol Naciente Cartas San Juan Cartas

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Baja Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 8 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 7 Recomendados: 3

Duración: 30' Duración: 45'-60'

Edad: +10 Edad: +10

SCAPE Cartas Skull & Roses Cartas

Tipo Juego: Estrategia Tipo Juego: Party

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 3

Máximo Jugadores: 14 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 5 Recomendados: 5-6

Duración: 5'-20' Duración: 45'

Edad: +8 Edad: +8

Small World Tablero Small World: Cuentos y Leyendas Tablero

Tipo Juego: Estrategia Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Media Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 5

Recomendados: 4 Recomendados: 4-5

Duración: 40'-80' Duración: 40'-80'

Edad: +8 Edad: +10

Small World: Grandes Esencias Tablero Smash up Cartas

Tipo Juego: Estrategia Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Media Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 4 Recomendados: 3

Duración: 40'-80' Duración: 45'

Edad: +8 Edad: +10

Con esta nueva expansión para Small World , los sabios veteranos 

del juego tienen la oportunidad de reescribir la historia. ¿Beberás 

del brebaje del olvido? ¿Te lanzarás al ataque de la catapulta? 

¿Seducirás a la Reina Blanca? ¿Intentarás un pequeño Golpe de 

Estado? Sólo tú harás historia si sobrevives...

Cada vez hay menos espacio libre en Small World.  Hay demasiadas 

razas (enanos, magos, amazonas, gigantes, orcos y humanos) 

vivendo fuera de su terrirorio. Small World  es un juego de 

civilización divertido y cómico en el que tratarán de controlar y 

conquistar un mundo que es simplemente demasiado pequeño 

para acomodarlos a todos.

Divertido juego de cartas de identidades ocultas basado en La gran 

evasión , en el que podrás ponerte en la piel de un prisionero inglés o 

americano, tratando de escapar del campo de concentración alemán, o 

bien en el pellejo de un oficial de las SS para poder descubrir el túnel antes 

de que los prisioneros escapen. Juego de estrategia, de emoción y en el que 

también jugará un papel importante la suerte y..., tus nervios.

¡Las grandes esencias vienen en frasco pequeño! Una mini-

expansión para Small World  con 5 nuevas Razas y 5 nuevos Poderes 

Especiales, ¡y una bandeja de almacenaje diseñada para guardar 

todas tus fichas de juego!

Skull & Roses  es la quintaesencia del farol, un juego en el que todo 

se juega en la cabeza de los jugadores. Para ganar la partida tendrás 

que realizar la mayor apuesta, y una vez que sea tuya, acertar el 

número de cartas de Roses  correspondiente a la apuesta, ¡sin 

encontrar ni una sola carta Skull! 

San Juan  está inspirado en el famoso juego de recursos Puerto 

Rico . Se trata de una versión más ligera y rápida de juego, en la que 

los jugadores usan sus cartas de edificios como fábricas, edificios 

singulares con poderes especiales o monedas para pagar el resto de 

edificios. Los puntos de victoria se obtienen exclusivamente 

mediante la construcción y el juego termina tan pronto como un 

jugador ha puesto doce edificios.

Expansión que llevará a los jugadores de regreso al mundo japonés 

de Samurai y Ninjas. Contará con 12 nuevos personajes y 40 nuevas 

cartas y poderosas armas para que cada partida sea aún más 

atractiva.

¿Qué tienen en común los piratas, los ninjas, los robots, los zombis, 

los alienígenas y algunas cosas más? ¡Que todos intentan dominar 

el mundo! Pero no pueden hacerlo solos, así que trabajarán en 

equipo. Cada partida supone una experiencia distinta en este 

vertiginoso juego de combinación de mazos. Coge dos mazos de 20 

cartas, mézclalos, ¡y deja alucinados a tus adversarios!



Sombras sobre Londres (Letters from Whitechapel) Tablero Space Hulk (tercera edición) Miniaturas

Tipo Juego: Estrategia Tipo Juego: Temático

Dificultad: Media Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 6 Máximo Jugadores: 2

Recomendados: 2 Recomendados: 2

Duración: 120' Duración: 60'

Edad: +12 Edad: +12

Spartacus: un juego de sangre y traición Tablero Speed Cups: Fichas

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Party

Dificultad: Media Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 4 Recomendados: 4

Duración: 150' Duración: 15'

Edad: +14 Edad: +5

Star Munchkin Cartas Star Munchkin 2: Las Guerras Clown Cartas

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Temático

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 3

Máximo Jugadores: 6 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 4-5 Recomendados: 4-5

Duración: 90' Duración: 90'

Edad: +12 Edad: +12

Star Trek: Expeditions Tablero Star Wars: el juego de cartas Cartas

Cooperativo

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Temático

Dificultad: Media Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 1 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 2

Recomendados: Ninguno Recomendados: 2

Duración: 60' Duración: 60'

Edad: +10 Edad: +12

Esta ampliación sólo empeora las cosas… Empuña el nuevo 

Quetevayáser, enfréntate a Gruyere, el octavo Pasajero, juega con 

la nueva Raza, los Bichos, o conviértete en un miembro de la nueva 

Clase, los Exploradores Espaciales  junto a Ralph, el Perro Maravilla. 

Y también hay un nuevo tipo de carta: la Habitación. Sólo tienes 

que abrir la puerta y ... "Oh, nooo...."

El juego se desarrolla dentro del marco temporal de la trilogía 

original de Star Wars . Star Wars el juego de cartas  es un Living 

Card Game  de combates tácticos y planificación estratégica que 

enfrenta a dos jugadores en dinámicos duelos entre el Lado 

Luminoso de la Fuerza y su reverso tenebroso, el Lado Oscuro. 

Sombras sobre Londres  es un juego de suspense e investigación, 

basado en los crímenes de Jack el Destripador  y los desesperados 

intentos de Scotland Yard por detenerlo. Noche tras noche, el 

jugador que controla a Jack comete un nuevo crimen e intenta 

llegar a su guarida, mientras que los otros jugadores haciendo de 

detectives, intentan localizarlo, reuniendo pruebas que puedan 

llevar a su captura.

Speed Cups  pondrá a prueba tu habilidad y rapidez. Cada jugador 

tiene 5 cubiletes y compite por completar el objetivo que muestra 

la carta lo más rápido posible. ¡Hace falta tener buen ojo y reflejos! 

El jugador más rápido ganará la partida. ¡Un fantástico juego de 

reflejos para toda la familia!

Star Trek: Expedition  está ambientado en el "Nuevo Universo " de 

Star Trek , como se vio en la película de 2009. Se basa en el modelo 

cooperativo de juego de mesa y los jugadores trabajarán juntos 

contra el juego en sí. Tu misión es triple, desactivar la amenaza de 

la guerra civil, lidiar con la amenaza klingon y lograr que el planeta 

se una a la UFP.

Aquí están de nuevo nuestros amigos los Munchkin , pero no vienen 

sólos. Vienen con mutantes, cyborgs, y felinos. Esgrimen lásers, 

vibroespadas, granadas, bolas de pelo con colmillos, pibones 

biónicos y el maligno cerebro en un tarro. Están en el espacio y 

prometen que nos vamos a partir de risa!

Emocionante juego de esquemas retorcidos y sangrientos combates 

inspirados en la exitosa serie Starz . Los jugadores asumen el papel 

de "Dominus " de una gran casa y compiten con cuidadosa 

diplomacia, intrigas, astucia y la gloria de la arena por ver ascender 

su casa a la supremacía en la antigua Roma.

Space Hulk  es un juego de mesa que recrea las batallas libradas 

ente los Marines Espaciales y los Genestealers. Las reglas de ritmo 

acelerado de Space Hulk  simulan la atmósfera tensa de una misión 

en el interior de los confines de una nave espacial abandonada, 

donde se necesitan decisiones de una fracción de segundo para la 

victoria.



String Railway Cartas Sushi GO! Cartas

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 5

Recomendados: 4 Recomendados: 4

Duración: 30' Duración: 15'

Edad: +8 Edad: +6

Taberna Tablero Taifa: el juego de la reconquista Tablero

Tipo Juego: Estrategia Tipo Juego: Wargame

Dificultad: Media Dificultad: Alta

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 4 Recomendados: 4, 6

Duración: 60'-90' Duración:

Edad: +12 Edad: +12

Takenoko Tablero Talisman: el juego de la búsqueda mágica Tablero

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Temático

Dificultad: Media Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 3 Recomendados: 4

Duración: 45' Duración: 90'

Edad: +8 Edad: +8

Terraforming Mars Tablero The Castles of Burgundy Tablero

Inglés

Tipo Juego: Temático Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Media Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 1 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 3-4 Recomendados: 4

Duración: 120' Duración: 30'-90'

Edad: +12 Edad: +12

 En Takenoko los jugadores cuidarán parcelas de tierra, las irrigarán 

y cultivarán tres especies de bambú: verde, amarillo y rosa con 

ayuda del jardinero imperial. El jugador que maneje mejor sus 

terrenos, cultivando la mayor cantidad de bambú y saciando el 

desmesurado apetito del oso panda sagrado, ganará el juego.

Divertido y rápido juego de cartas en el que los jugadores tratan de 

preparar el menú ideal de su comida favorita. Para ello deberán 

combinar las cartas de la mejor forma posible, pero el problema es 

que las cartas circulan a toda velocidad por la mesa y en cada turno 

sólo se puede jugar una carta, tras lo cual las cartas cambian de 

mano... Sushi GO!

Juego que representa las luchas entre los reinos cristianos y 

musulmanes de Taifa que se encontraban en la Península Ibérica 

durante la Edad Media. Cada jugador dirigirá uno de estos reinos 

siendo su objetivo conquistar territorios con ayuda de las cartas y 

los dados. Gana el jugador que después de 4 rondas tenga más 

territorios.

Los jugadores interpretan el papel de presidentes de compañías de 

ferrocarriles, y su principal misión es crear la red de ferrocarriles 

más extensa de la zona. ¡Cuidado! Los jugadores tendrán que 

estudiar bien el terreno y evitar cruzarse con las líneas de sus 

rivales. Consigue el acceso a las estaciones de mayor prestigio y 

obtén valiosos puntos de victoria si quieres ganar. ¡Viajeros al tren!

En el año 2400 la humanidad empieza a terraformar el planeta Marte. Gigantescas 

corporaciones, patrocinadas por el gobierno mundial en la Tierra, empiezan 

proyectos para elevar la temperatura y el oxígeno y la cobertura de Marte  por 

océanos hasta que sea habitable. En Terraforming Mars  los jugadores desarrollan 

el rol de una de esas corporaciones y trabajan juntos en el proceso de 

terraformación, pero compiten por obtener los puntos de victoria que otorgan sus 

contribuciones a la terraformación y mejora de la infraestructura humana a través 

del Sistema Solar.

Juego de estrategia basado en la combinación de dados y losetas del 

tablero ambientado en el valle del Loira de la Francia medieval del siglo XV. 

Los jugadores adoptan el papel de príncipes influyentes de Borgoña, y 

deben esforzarse en comerciar y construir estratégicamente sus feudos con 

el fin de expandirlos y hacerlos prosperar. Además, este juego incluye 4 

expansiones (9 tableros individuales), que aportan variedad a las partidas y 

añaden nuevos feudos para los jugadores.

Talismán  es un juego de tablero ambientado en un mundo 

medieval de alta fantasía. Sólo tu habilidad y dominio de las 

virtudes de tu personaje te permitirán esquivar las trampas y 

peligros del camino para conseguir la Corona de Mando.

En el día grande de Averna, Santa Averna, todos los ciudadanos 

recorren la ciudad de taberna en taberna, bebiendo, cantando y 

pasándoselo bien. En Taberna,  te convertirás en un tabernero 

ansioso por el beneficio de esta celebración. Para conseguir esto, 

necesitarás contentar a las cuatro razas del reino y lidiar con las 

peticiones de la Corte Real. Está en tus manos ser cortés con todo el 

mundo. ¿jugarás honestamente o, utilizarás trucos, magia...?



The Haunting House Tablero Ticket to ride: aventureros al tren Tablero

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Baja Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 6 Máximo Jugadores: 5

Recomendados: Ninguno Recomendados: 4

Duración: 45' Duración: 30'-60'

Edad: +8 Edad: +8

Ticket to ride Nordic Countries Tablero Timeline: inventos Cartas

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Media Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 3 Máximo Jugadores: 8

Recomendados: 3 Recomendados: 4

Duración: 30'-60' Duración: 15'

Edad: +8 Edad: +10

Time's up Preguntas y Respuestas Tiro al Pato Cartas

Tipo Juego: Party Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 4 Mínimo Jugadores: 3

Máximo Jugadores: 18 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 6, 8 Recomendados: 6

Duración: 90' Duración: 20'

Edad: +12 Edad: +8

Trivial Pursuit Preguntas y respuestas Trogloditargh Tablero

Tipo Juego: Party Tipo Juego: Party

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 4

Máximo Jugadores: 24 Máximo Jugadores: 8

Recomendados: 4, 6 Recomendados: 4

Duración: 90' Duración: 45'

Edad: +12 Edad: +8

Unos viejos amigos se han reunido para celebrar la impetuosa y lucrativa 

apuesta de Phileas Fogg, y proponer una nueva. El premio: 1 millón de 

dólares para el ganador. La apuesta: visitar en tren más ciudades 

norteamericanas en tan sólo 7 días. Los jugadores acumulan cartas que les 

permiten conectar diferentes ciudades a lo largo y ancho de Norteamérica. 

Mientras más largos son los recorridos, más puntos se ganan. Cumplir con 

sus Billetes de Destino y la ruta ferroviaria continua más larga, dan puntos 

adicionales. 

¿El abrelatas se inventó antes o después que la bombilla? 

Seguramente, más tarde que las gafas... aunque… ¿y si fue 

inventado entre el telégrafo y el teléfono? Con Timeline: inventos 

te harás este tipo de preguntas cada vez que juegues una de tus 

cartas. Objetivo: ser el primero en colocar correctamente todas tus 

cartas

Inglés

The Haunting House es un juego salvajemente divertido, de ritmo 

rápido y grandes dosis de estrategia. El objetivo es simple, los 

jugadores entran en la casa y compiten por ser los primeros en salir. 

Pero no es tan fácil como parece. A veces los jugadores pueden 

escoger su camino, otras veces es escogido por sus contrincantes. 

Además, los elementos del tablero cambian constantemente según 

progresa el juego.

¿Quién no conoce esas casetas de tiro de las ferias donde hay que 

acertar a unos patos que se mueven en círculos? Bien, pues de eso 

trata este juego aunque aquí se juega con cartas. Utilizando tu 

puntería y astucia deberás eliminar los patos de tus oponentes y 

asegurarte que tus patos sean los últimos en caer. 

Tendrás que hacer adivinar personajes famosos, reales o ficticios, a 

tus compañeros de equipo. En la primera ronda puedes describirlos 

sin nombrarlos, en la segunda sólo puedes decir una palabra y en la 

tercera sólo podrás utilizar mímica.

Bolsita (no instrucciones)

Comunicarte a base de gruñidos y quejidos guturales es la base de 

este divertido juego. El jugador arquitecto debe indicar con una 

serie de gestos y aspavientos predeterminados a cada obrero como 

tiene que colocar su pieza. "Si no entienden tus palabras, 

entenderán tu cachiporra " (famoso dicho cavernícola).

El objetivo es llegar a la casilla central hexagonal y responder 

correctamente a una pregunta de un tema elegido por los otros 

jugadores. Antes de llegar a este punto, deberás conseguir todas las 

porciones de tu pastel y responder sin error a una pregunta de cada 

color. 

Ticket to ride Nordic Countries  te lleva a una aventura nórdica a 

través de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Visite los 

hermosos fiordos noruegos y el magnífico paisaje de montaña en el 

ferrocarril Rauma. Juega las cartas para colocar tus trenes en el 

tablero y conectar las diferentes ciudades. Aventureros al tren! 



Ubongo Fichas Un imperio en 8 minutos Fichas

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Estrategia

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 1 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 5

Recomendados: 4 Recomendados: 3-4

Duración: 25' Duración: 8-20

Edad: +6 Edad: +8

Urban Explorers: Teruel Cartas Wake up, Cthulhu! Cartas

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Familiar

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 1

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: Recomendados: 4

Duración: 10'-20' Duración: 30'

Edad: +8 Edad: +10

Walking on the moon Tablero Wazabi Cartas/Dados

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Party

Dificultad: Baja Dificultad: Baja

Mínimo Jugadores: 2 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 5 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 4-5 Recomendados: 4

Duración: 30'-45' Duración: 20'

Edad: +8 Edad: +8

Wizard Cartas World of Warcraft Tablero

Tipo Juego: Familiar Tipo Juego: Temático

Dificultad: Baja Dificultad: Alta

Mínimo Jugadores: 3 Mínimo Jugadores: 2

Máximo Jugadores: 6 Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 4 Recomendados: 4

Duración: 45' Duración: 180'

Edad: +10 Edad: +12

Wizard  es un juego de cartas que pondrá a prueba tu capacidad de 

adivinación. El objetivo es hacer una oferta correcta (predicción) del 

número de turnos que ganarás en cada ronda. Después de un 

número designado de manos (en función del número de jugadores) 

la persona con más puntos al final del juego es el ganador. La 

estrategia y la técina son recompensadas.

El objetivo es llegar a ser el primer jugador que se deshace de todos 

sus dados, una misión algo complicada, teniendo en cuenta que el 

resto de jugadores intentarán darnos sus dados y que los mismos 

dados sirven para descartanos otros dados, aunque con ayuda de 

las cartas, las partidas pueden dar giros inesperados. Buena suerte!

Los jugadores deben elegir en su turno una carta de entre seis disponibles. 

La carta proporciona una mercancía y también una acción que el jugador 

deberá realizar de inmediato. Las acciones permiten ir conquistando el 

mapa poco a poco, pero las mercancías aportan puntos al final de la 

partida, de modo que los jugadores no podrán descuidar ninguno de los 

dos aspectos.

El objetivo es recoger más puntos que los demás mientras se descubre la ciudad. 

Explorar Teruel es recorrer siglos de historia. Su casco antiguo nos traslada a la 

Edad Media, nos introduce en el Renacimiento y nos susurra nuevos tiempos con 

el modernismo y el neomudejar. Estilos diferentes que ofrecen un resultado 

armonioso, tal y como descubrirán los jugadores en el transcurso de la partida. A 

partir de la carta central, los jugadores explorarán los puntos de interés, pero 

deberán llegar antes que los otros jugadores para recoger los puntos.

Los jugadores toman los roles de varios personajes de las facciones 

"Alianza" o la "Horda". Durante el juego, los jugadores se aventuran 

a través del continente de "Lordaeron" ganando experiencia, items 

y habilidades. El objetivo final es derrotar a un poderoso "Señor 

Supremo".

Despierta, Cthulhu!,  es un divertido juego de cartas donde deberás 

ser el sectario con más puntos de conocimiento Arcano para evitar 

ser devorado por Cthulhu  cuando despierte. Ahora tú decides, 

¿serás su mano derecha o un simple aperitivo?

Con Walking on the moon  disfrutarás de una divertida y entretenida 

carrera de astronautas alrededor de la Luna. ¿Quién será el primero 

en dar la vuelta a la Luna? Enfréntate a tus rivales en esta alocada 

carrera selenita y trata de ser el más rápido de todos. Pero, ten 

cuidado, porque el más mínimo error puede dar con tus huesos en 

el suelo.

2 en 1: Walking on the Moon  + March on Mars

En Ubongo  cada jugador compite por resolver su puzzle lo más 

rápido posible. Cuando lo consigas, grita ¡Ubongo! . No querrás 

parar de jugar.



Xenoshyft: Onslaught Cartas XCOM: el juego de tablero Tablero

Cooperativo Cooperativo

Tipo Juego: Estrategia Tipo Juego: Temático

Dificultad: Media Dificultad: Alta

Mínimo Jugadores: 1 Mínimo Jugadores: 1

Máximo Jugadores: 4 Máximo Jugadores: 4

Recomendados: 2 Recomendados: 4

Duración: 30'-60' Duración: 90'

Edad: +12 Edad: +12

Zombicide Tablero

Cooperativo

Tipo Juego: Temático

Dificultad: Media

Mínimo Jugadores: 1

Máximo Jugadores: 6

Recomendados: 3, 6

Duración: 45'-180'

Edad: +10

La ciudad está infestada de zombis y tendrás que armarte y trabajar en 

equipo para sobrevivir a esta batalla campal. Por desgracia para ti y tus 

compañeros supervivientes, la cantidad de zombis es mucho mayor que la 

de vuestras balas. Los jugadores asumirán personajes dotados de 

capacidades únicas, y emplearán tanto sus habilidades como el trabajo en 

equipo contra las masas de zombis descerebrados sedientos de sangre. La 

horda infectada se controla mediante unas sencillas reglas y un mazo de 

cartas. 

XenoShyft: Onslaught  combina la construcción de mazos clásica y la 

gestión de recursos con un combate rápido y elementos únicos de "defensa 

básica".  En cada partida tendréis que trabajar en equipo para sobrevivir a 

los continuos ataques de poderosas monstruosidades alienígenas. Vuestro 

objetivo no es eliminarlas ¡tan sólo tenéis que durar más que ellas! 

Sobrevivid trabajando en equipo 9 rondas de combate y la Base habrá 

completado con éxito su misión. ¡Así podréis vivir para luchar otro día!

XCOM: el juego de tablero  es un juego de mesa cooperativo de defensa 

global. Tus amigos y tú debéis encontrar algún modo de repeler una 

invasión alienígena en aumento. Mientras aparecen OVNIs y el pánico 

mundial amenaza con socavar los gobiernos de cada país, la aplicación 

complementaria gratuita del juego y las mecánicas de dados de tentar a la 

suerte te sumergen en la tensión y la incertidumbre de una desesperada 

guerra contra un enemigo desconocido.


