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Programa de demostración

Nuestro equipo de demostradores se encarga de enseñar los 
títulos de nuestro catálogo en cualquier sitio y con cualquiera 
que quiera jugar. Este equipo está especialmente entrenado 
para que la experiencia de juego sea amigable y divertida.

Aplicación móvil disponible

Este juego dispone de una versión digital con la que llevar 
la experiencia del tablero a tu smartphone. Estas apps están 
disponibles en Google Play y App Store permitiendo horas de 
diversión desde nuestro teléfono móvil. Revisa la información de 
cada juego para conocer más detalles.

Títulos reconocidos

Todos estos títulos cuentan con el respaldo de la crítica y los 
consumidores y son los más importantes dentro de su género. 
Además, tienen el reconocimiento de un sistema de premios en 
el que confiamos, como el prestigioso Spiel des Jahres, que es 
el equivalente a los premios Oscar en los juegos de mesa. 



Conócenos
El grupo Asmodee es una de las empresas de distribución de juegos de mesa y juegos 
de cartas coleccionables más importantes del mundo, con presencia en Europa, Asia 
y América. Gran parte de nuestro éxito se lo debemos a nuestros proveedores, ya que 
trabajamos con los mejores. Cada acuerdo de distribución es exclusivo, asegurando así 
que los productos reciben la mejor atención y visibilidad posibles. Asmodee posee una 
red de distribución a nivel global tan amplia que va desde tiendas especializadas hasta 
grandes superficies, asegurando la llegada de nuestros productos a todos los niveles 
del mercado y ampliando el alcance de cada título. En Asmodee nos preocupamos 
especialmente por seleccionar cuidadosamente nuestro catálogo. Traemos al mercado 
las mejores opciones disponibles en el menor tiempo posible. Además, trabajamos día a 
día para hacer que los juegos lleguen a un público más amplio, abriendo nuevos canales 
de distribución y comunicación con el objetivo claro de crear una sociedad más lúdica.

Asmodee Chile está absolutamente centrada en ofrecer un servicio de primera 
calidad a sus clientes en términos de alcance, disponibilidad y soporte mientras que, 
por otro lado, trabaja con los mejores estudios para conseguir los mejores juegos. 

  Llegamos a todos los países del cono sur de América. 

  Trabajamos con las principales tiendas de hobby de nuestro país.  

  Un gran equipo de demostradores que trabajan en ferias, convenciones y tiendas 
enseñando a jugar los juegos de nuestro catálogo. 

  Una relación fantástica con comunicadores y medios de comunicación tanto de prensa 
escrita como online para aumentar el alcance de nuestras acciones de marketing. 

 Acceso a un emocionante sistema de Juego Organizado dirigido y gestionado por 
un equipo de grandes profesionales y jugadores. 

 Canales en redes sociales en constante crecimiento tanto en seguidores como en 
acciones.

¿Quiénes somos?

¿Qué ofrecemos?

Nuestras marcas

¡Millones de copias vendidas en todo
el mundo!

Nuestro N°1 en ventas

great  G A M E S  amazing  S T O R I E S

2020 y más allá
En vista de cómo se ha ido desarrollando este año, le dimos la vuelta a las categorías 
de juegos y hemos separado Familiares, Party Games e Infantiles, ajustándolo a los 
intereses de los distintos jugadores.

Colecciones 2020

Los juegos de rol nos permiten reunirnos en torno a una mesa o una pantalla, dejar 
volar nuestra imaginación, interpretar otros personajes y crear vínculos con aquellos 
jugadores que nos acompañan en nuestras aventuras.

Acá encontrarás manuales, accesorios y todo lo necesario para adentrarte a diversos 
mundos e historias que vives en tu imaginación y que compartirás con tus amigos.

Nueva sección para juegos de rol

Nuestras marcas

El terror cósmico de H. P. 
Lovecraft representado

en una evolutiva saga de 
juegos de terror.

Los héroes más grandes 
del universo se reúnen para 
enfrentar a los más temibles 

villanos.

Múltiples juegos para vivir 
todos los aspectos de la saga 

de ciencia ficción más 
importante de la historia.

Una familia de juegos imprescindibles 
en toda ludoteca.
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COLECCIONABLES
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KeyForge
En este emocionante juego, dos jugadores compiten por 
forjar llaves con las que abrir las cámaras ocultas del Crisol, 

un mundo artificial compuesto por fragmentos de 
innumerables planetas y civilizaciones. Gracias a 

una increíble variedad de criaturas, artefactos 
y habilidades, cada mazo es completamente 
único ¡y cada batalla es un evento irrepetible!

2 14+ 45

ACCESORIOS 
EXCLUSIVOS 
DISPONIBLES

CATÁLOGO COMPLETO
Escanea este Código para 
descargar la versión digital del 
catálogo de GAMEGENIC.

También puedes encontrarlo en:

yumpu.com/asmodee.spain

JUEGA A OTRO NIVEL

https://www.yumpu.com/es/document/view/62929099/catalogo-gamegenic-2019
https://www.yumpu.com/es/document/view/62929099/catalogo-gamegenic-2019


10 11

Marvel Champions
Marvel Champions: El juego de cartas es un Living 
Card Game (LCG) cooperativo que te invita a encarnar 
a los héroes más emblemáticos del mundo. ¡Con el 
contenido de esta caja básica, hasta cuatro jugadores 
pueden combinar sus fortalezas para frustrar los 
perversos planes de tres villanos diferentes! Usa tus 
extraordinarios poderes para combatir a las fuerzas 
del mal y vivir la experiencia del Universo Marvel como 
nunca antes.

1-4 14+ 45-9010 11

Expansiones



12 13

Arkham Horror:      
El Juego de Cartas
Las fronteras entre los mundos se han vuelto peligrosamente delgadas... 
Arkham Horror: El juego de cartas es un juego LCG cooperativo en 
un ambiente terrorífico inspirado en los relatos de H.P. Lovecraft. 
Mientras los Antiguos buscan una forma de entrar en nuestro mundo, 
los investigadores se esfuerzan por desentrañar arcanos misterios y 
conspiraciones.

1-2 14+ 60-120

Expansiones

2 14+ 45-90

La Leyenda de los cinco Anillos: 
El Juego de Cartas
Descubre el fantástico mundo de Rokugan con La Leyenda de los Cinco 
Anillos: el juego de cartas, un juego de honor y conflicto para dos jugadores. 
Te invitamos a unirte a los Grandes Clanes, mantener el bushido, cumplir tu 
deber con tu daimyo y el Emperador en un mundo que cambia con la historia 
que los jugadores van creando.

Expansiones

¡Una nueva 
forma de luchar 
contra el horror 

primigenio!

NOVEDAD



INFANTILES

15

Dobble Kids

Cortex Kids

2-5 4+ 10

2-6 6+ 15

Dobble Kids contiene 30 cartas, 30 animales y un animal idéntico 
entre cada dos carta del juego. Para ganar, encuéntralo antes que tus 
amigos. Como su hermano mayor, Dobble Kids contiene 5 mini juegos 
que utilizan ese principio. Tres están inspirados en los de Dobble, y 
otros dos están específicamente diseñados para esta versión infantil. 
Con el fin de simplificar el juego y su duración hay menos símbolos en 
cada carta que en el Dobble original... ¡Ideal para partidas entre edades 
muy diferentes!

¡Desafía a tus amigos en un divertido 
juego que pone a prueba tus habilidades 
de pensamiento, memoria y velocidad! 
Compite con otros jugadores en 8 puzzles 
diferentes que te harán exprimir al máximo 
tu mente: pruebas táctiles, observación, 
laberintos, combinaciones, pruebas de 
color y mucho más.

Más en
p21

2-6 4+ 15

Jungle Speed Kids
En el corazón de la selva, el león se ha quedado dormido ¡Rápido! 
¡Es tu oportunidad de salvar a los animales! ¡Usa tu memoria y tus 
reflejos para ser el primero en coger el Tótem! ¡3 niveles de dificultad!

más en
p25

más en
p27



1716

Yum Yum Island
La isla Yum Yum, nominado a los As D’or, está llena de animales hambrientos 
que los jugadores deben alimentar antes de que el gigante que habita en 
la isla se quede con toda la comida para llenarse la panza. Los jugadores 
deben alimentar a ciegas a los animales, y en cada turno lanzarán el dado 
que permite al resto de jugadores ayudar al que intenta llevar la comida 
hasta las bocas de los hambrientos animales.

2-5 6+ 20

¡Aventureros al Tren! 
El Primer Viaje
Inicia tu camino con ¡Aventureros al Tren! El Primer Viaje. ¡Reúne 
cartas de diferentes colores, úsalas para reclamar recorridos 
con tus trenes, y completa tus Billetes de destino para alcanzar 
la victoria! Fácil de aprender y rápido de jugar, ¡Aventureros al 
Tren! El Primer Viaje es la introducción perfecta a la serie de 
juegos de ¡Aventureros al Tren!

Concept Kids: Animales
Concept Kids es una versión del juego Concept adaptada para niños 
a partir de 4 años. ¡Usa los iconos del tablero para que los demás 
adivinen animales y ganen todos juntos!

2-12 4+ 20

2-4 6+ 15-30

más en
p50

más en
p47

Zombie Kidz Evolution
¡Los ZOMBIS han invadido tu colegio! ¡Reúne a tus amigos para este juego 
cooperativo y busca la mejor estrategia para repeler a estas terribles criaturas!
Zombie Kidz Evolution es un juego que evolucionará y se volverá más variado 
con cada partida que juegues y cada proeza que logres. Con el tiempo, 
obtendrás nuevos poderes, pero los zombis también se volverán más feroces...

2-4 7+ 15

!A Empacar!
¡A Empacar! es un juego de rompecabezas que enviará tus neuronas de vaca-
ciones. Toma todos los artículos que aparecen en la tarjeta y colócalos dentro de 
la maleta. El objetivo es simple: ¡Sé el más rápido en completar tu tarjeta y cerrar 
la maleta correctamente!

2-4 6+ 15



18 19

Monster Chase
¡Monstruos! ¡Volved al armario! Encuentra los 
juguetes adecuados para devolver a los monstruos 
al armario. Trabaja en equipo con tu familia y 
amigos en este juego de memoria cooperativo.

Monstruojo
Monstruojo es un juego de velocidad y suerte, donde los jugadores deben 
ayudar al pobre Monstruojo a encontrar sus ojos. Devuélvele los ojos con 
los dados verdes y ten cuidado de que no te los quiten con el dado rojo.

Wendigo
“¿Tras qué Scout se esconde el Wendigo? 
El Wendigo, una terrible criatura con el corazón de hielo, ha 
adoptado la apariencia de uno de los Scout de la tropa, y 
cada noche se lleva a uno de ellos consigo. Colabora con tu 
tropa, no pierdas tiempo y concéntrate que debes capturar 
al Wendigo antes de que sea demasiado tarde!”

2-6 5+ 10

2-6 6+ 10

1-6 4+ 10

Bioviva Junior
3 pruebas, todo en imágenes, inspiradas en el juego original de Bioviva 
y adaptadas para mayores de 5 años. ¡A través de mímica, desafíos y 

pruebas de localización, los más pequeños se divertirán y aprenderán 
los animales que viven en la Tierra y los lugares donde habitan!

2-4 5+ 20-30

Pingüinos
¡El hielo se está rompiendo! Atrapa todos los peces que puedas antes de 
que escapen. Tus pingüinos deben correr de un lado a otro de una placa de 
hielo cada vez más pequeña para hacerse con los mejores peces e impedir el 
paso a sus adversarios. Pero mantente alerta, porque si un pingüino se queda 
atrapado en una isla de hielo, no podrá seguir cogiendo peces. ¡Pingüinos! 
es un juego rápido y sencillo para toda la familia, en el que de dos a cuatro 
jugadores controlan familias de pingüinos realmente hambrientas. Aunque tu 
objetivo parezca sencillo, se verá complicado por los malvados planes de los 
demás pingüinos y por un menguante tablero de juego. ¿Cuáles serán tus 
malvados planes para superar a la competencia?

2-4 7+ 30

Sunny Day
¡Es un buen día para hacer puzles de imágenes en Sunny Day! En este juego, 
los jugadores ubican losetas para completar la mayor cantidad de imágenes 
como sea posible. Los jugadores deberán juntar losetas completando las 
imágenes disponibles en la zona de juego. Se ganan puntos por cada loseta 
obtenida y por cada imagen completada.

2-5 6+ 20-30



PARTY GAMES

Dobble
Dobble es un juego de cartas que se basa en la 
velocidad, observación y reflejos, en el que los jugadores 

compiten por encontrar el símbolo que coincide 
entre las cartas. Más de 50 símbolos y 55 cartas, 

con uno, y solamente un símbolo idéntico entre 
cada carta. ¿Serás capaz de descubrirlo?

2-8 6+ 15
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¡Un juego para 
toda la familia!

Dobble 360º
Dobble 360º es un juego de observación y reflejos. 
Consta de 55 cartas, y cada una de ellas contiene 8 
símbolos. Entre cada 2 cartas, siempre hay 1 símbolo, y 
sólo 1, que se repite. ¡Prepárate para descubrirlo! Con 
5 modalidades de juego diferentes, como la modalidad 
Dobble 360º que hace uso de la novedosa y divertida 
Torre Dobble incluida.

Dobble Harry Potter
Dobble Harry Potter es un juego en el que tendrás que 
descubrir qué personaje, objeto, bestia fantástica o 
símbolo de las historias de Hogwarts se repite entre dos 
cartas.

2-8 6+ 10

2-8 6+ 15
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Colección Dobble
Si tienes un par de minutos, tienes tiempo para un Dobble. Un juego que se salta las 
barreras generacionales y que puedes jugar con toda la familia sin restricciones. Apto para 
niños a partir de 3 años pero igual de adictivo se tenga la edad que se tenga. En cada una 
de sus 55 cartas encuentras 8 objetos dibujados, con la particularidad de que si coges 
dos cartas al azar siempre se va a repetir uno de los objetos en ambas.

Colección Jungle Speed
Sencillo, rápido, divertido ¡y muy adictivo! Jungle Speed es un 
juego de velocidad y reflejos, en el que cada jugador tendrá que 
deshacerse de sus cartas para ganar. Se reparten todas las cartas 
entre los jugadores y por turnos, levantan sus cartas de una en una, 
lo más rápidamente posible. Si dos (o más) rivales tienen la misma 
carta, tendrán que coger el tótem, situado en el centro de la mesa.

24 25



También disponible

Cortex Challenge
Cortex pone a juego tu agilidad visual, tu coordinación, 
tu memoria, capacidad de razonamiento... ¡incluso la 
sensibilidad de tu tacto! ¡Desafía a tu cerebro con un 
divertido juego que pondrá a prueba tu razonamiento, 
memoria y rapidez! Compite con los demás jugadores 
en 8 tipos de retos que estimularán tus habilidades 
cognitivas: pruebas táctiles, observación, análisis, 
laberintos, coordinación…

2-6 8+ 15Jungle Speed Kids
En el corazón de la selva, el león se ha quedado dormido ¡Rápido! 
¡Es tu oportunidad de salvar a los animales! ¡Usa tu memoria y tus 
reflejos para ser el primero en coger el Tótem! ¡3 niveles de dificultad!

2-6 4+ 15
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Timeline
Timeline es un juego con 55 cartas. Cada una muestra 
un evento histórico, un invento o un descubrimiento en 
ambas caras pero con el año solo impreso por una de 
las dos. Los jugadores juegan su turno ordenando las 
cartas en una fila frente a ellos. Después de poner la 
carta debes comprobar la fecha, si la fecha es correcta 
la carta se queda en la fila pero si no debes descartarla 
juego y robar otra.

2-6 8+ 15

Untold
Basado en tus series de televisión favoritas, Untold: La aventura te espera 
es un juego cooperativo de narración de historias en el que jugarás en el 
papel de los héroes de tu propia serie de aventuras. Cada partida es un 
episodio completo e independiente que se desarrolla en cinco escenas. 
En el transcurso del episodio, te enfrentarás a sorprendentes giros de 
la trama y a peligrosos encuentros, todos en función de tus elecciones. 
Untold se sirve de los icónicos dados de Rory’s Story Cubes, para inspirar 
e impulsar la narrativa durante tus aventuras. ¡Conviértete en un héroe 
que esté a la altura!

1-4 10+ 60

Blank
Blank es un juego de cartas interactivo, divertido y rápido que personalizas 
con cada victoria. A lo largo de las partidas, crearás nuevas reglas y efectos 
de cartas, convirtiendo tu copia de Blank en un juego completamente único.

2-6 6+ 10

más en
p36

Timeline Chile
¿Qué ganó el premio Nobel antes, Mistral o Neruda? ¿Y qué museo se 
fundó primero, el de Historia Natural o el de Bellas Artes? ¿El papa visitó 
Chile antes de la primera transmisión de radio o después del rescate 
de la mina San José? Todas estas preguntas y más, respóndelas con 
Timeline Chile.

2-6 8+ 15
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Just One
Just One es un party game cooperativo. ¡Todos los participantes juegan para 
conseguir la mejor puntuación! Juntos, los jugadores tienen que hacer que 
uno de ellos (el jugador activo) adivine una palabra misteriosa, escribiendo 
en secreto una pista en sus atriles.

3-7 8+ 20

Guatafac
En Guatafac, tienes 8 segundos para adivinar los pensamientos más 
bizarros de tus amigos, familia o meros extraños con los que tendrás 
que compartir honestidad, espontaneidad y respuestas sin censura.

3-12 18+ 15-60

También disponible

Hombres Lobo de Castronegro
Hombres lobo de Castronegro es un juego de suspenso que usa un Master 
de juego para supervisar el enfrentamiento entre los hambrientos hombres 
lobo y los aldeanos que quieren eliminarlos. Al comienzo del juego el Master 
coge el número apropiado de cartas de personaje, las mezcla y le da una a 
cada jugador. Una vez que recibes tu carta, la miras en secreto y la colocas 
boca abajo frente a ti.

8-18 10+ 30
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Skull
Skull es un antiguo juego de adornadas calaveras y flores engañosas, con un 
reglamento muy sencillo y que se aprende a jugar con facilidad, pero ganar 
una partida ya es algo más complicado. Si quieres la victoria, vas a tener que 
marcarte faroles, mentir y ver a través de los engaños que rodean a las flores.

3-6 10+ 15-45

También disponible

Munchkin
Este juego completo captura la esencia de la “Experiencia Dungeon” 
sin todas esas idioteces del rol. Todo lo que tienes que hacer es matar 
monstruos y coger objetos mágicos. ¡Y qué objetos mágicos! Ponte el 
Yelmo Cornudo y las Botas de Invocación de Hemorroides. Blande el 
Báculo de Napalm o quizás la Motosierra de Mutilación Sangrienta. 
Empieza masacrando a la Planta en un Tiesto y a la Babosa Babeante, y 
encuentra la manera de llegar al Dragón de Plutonio.

Bang!
En el Salvaje Oeste, los Forajidos dan caza al Sheriff, el Sheriff da caza a 
los Forajidos, y el Renegado urde su plan en secreto, listo para unirse a 
cualquiera de los bandos. Dentro de poco, ¡las balas comenzarán a zumbar!

4-7 8+ 20-40

3-6 10+ 60-120

No sin mi gato
Todo gato callejero sueña con abandonar las calles y encontrar 
un lugar calentito frente a una chimenea para descansar, solo 
tienen que encontrar el camino entre tantos canalones.

1-4 6+ 15

Crazy Mistigri
Deshazte de todos los traviesos gatitos que puedas en Crazy Mistigri para alzarte con la 
victoria. Basado en un juego de cartas tradicional, es un título rápido y divertido en el que 
tienes que formar parejas de cartas según el color o el personaje y el valor de cada una de 
ellas.

3-5 7+ 15
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¡Sí, Señor Oscuro!
El Señor Oscuro, Rigor Mortis, lanza una mirada furibunda a sus 
temblorosos lacayos goblins. Una vez más, sus brillantes y diabólicos 
planes han fracasado. Alguien debe ser castigado por semejante fiasco. 
Será necesario pensar con rapidez y tener labia para evitar la ira del Señor 
Oscuro. Sin embargo, estos desventurados siervos están dispuestos a 
tergiversar la verdad, acusar a sus amigos y hacer lo que sea necesario 
para asegurarse de que sea otro el que cargue con la culpa.

Crazy Tower
Te tiemblan las manos mientras te dispones a añadir un nuevo Bloque a la 
Torre inestable. ¿Aguantará o se vendrá abajo? En Crazy Tower, el objetivo 
es sencillo: construir una estructura  estable. Todo esto sería mucho 
más fácil para los Arquitectos si no  hubiera un 
Saboteador entre ellos cuyo único deseo es que 
la estructura  se derrumbe durante el turno de 
los arquitectos…

4-6 8+ 20-30

1-4 8+ 15

NOVEDAD

Black Mirror: Caída en picado
Tu Calificación Social se basa en cuánto disfrutan los demás jugadores 
de las experiencias que les das utilizando la aplicación gratuita “Caída en 
picado”. Tienes a tu disposición más de 1000 experiencias únicas, ¡pon 
en juego tu reputación para impresionar a tus amigos más influyentes!

3-6 13+ 45

Love Letter
¡Llamando a todos los pretendientes! Compite en este juego de cartas 
de riesgo y deducción para entregar tus misivas a la Princesa del reino. 
¿Podrás engañar a tus amigos y ganarte la confianza de la noble princesa?

El Guantelete del Infinito
¡El universo está en tus manos! Lucha por el destino del universo en este 
juego de cartas en el que el riesgo y la deducción son fundamentales. 
Juega como Thanos y ve en busca de las Gemas del Infinito o como los 
superhéroes que tratan de detenerlo. ¿Podrás cambiar el devenir de la 
batalla a tu favor?

2-6 10+ 20

2-6 10+ 20

NOVEDAD
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También disponible

Story Cubes
Story Cubes es una potente máquina de crear historias tamaño bolsillo que impulsa 
la creatividad, mejora la confianza en uno mismo, ayuda a desarrollar las habilidades 
relacionadas con el lenguaje y que permite crear conexiones únicas y momentos 
inolvidables entre las personas de todas las edades que jueguen.

Similo
Similo es un juego de deducción cooperativo en el que 
tu objetivo es hacer que los demás jugadores adivinen un 
personaje secreto jugando con otras cartas de tu mano 
como pistas, indicando si son similares o diferentes al 
personaje secreto. 

1-9 8+ 20

2-8 7+ 10

NOVEDADES

NOVEDADES

También disponible

2-5 7+ 15

2-5 7+ 15-20

Exploding Kittens
Un juego rápido y divertido en el que tienes que asegurar tu supervivencia 
ante los temibles ¡gatos explosivos! Los jugadores hacen todo lo posible por 
fastidiar a los rivales hasta conseguir que caigan eliminados, aguantando 
tanto tiempo como sea posible.

Exploding Kittens NSFW
Esta versión contiene las mismas mecánicas que la edición 
original,  pero contiene ilustraciones demasiado horribles/increibles 
como para ser incluidas en una versión apta para niños. 

Imploding Kittens
Imploding Kittens es la primera expansión de Exploding 
Kittens y añade 20 cartas nuevas, la posibilidad de sumar un 
sexto jugador y un cono de la vergüenza.

Bears vs Babies
Bears vs Babies es un juego de cartas en el que creas increíbles osos (y otros 
monstruos) para devorar a los espeluznantes bebés. Crea un apuesto salmón 
armado con cuchillos y burritos o un pomerania con iluminador de traje capaz 
de correr a la velocidad de la luz.  Vence a los bebés y a los demás jugadores 
para ganar en este juego para grandes estrategas.
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Throw Throw Burrito
Este es un juego diferente a cualquier otro que hayas jugado antes. 
Una combinación de juego de cartas y dodgeball, donde los jugadores 
se enfrentan cara a cara mientras roban cartas, ganan puntos y se tiran 
Burritos unos a otros.

De 1 a T-Rex
De los creadores de Exploding Kittens y Wolfgang Warsch 
(The Mind), llega este nuevo juego para toda la familia, del todo 
ideal si la mímica se te da fatal.

2-8 7+ 15

2-6 7+ 15

NOVEDAD

NOVEDAD

Hanabi
En este juego cooperativo, los jugadores trabajan juntos para crear un 
magnífico espectáculo pirotécnico. Sin embargo todos ellos tendrán 
que sujetar sus cartas al revés, ya que  ¡la pólvora, las mechas y los 
cohetes se han mezclado!

2-5 8+ 25

3-8 12+ 30

¡Descubre

las dos versiones!

Imagine
¡Exprésate, no hay límites! Las 60 cartas transparentes de 
Imagine te permitirán liberar tu imaginación para resolver uno 
de los enigmas. ¡Las posibilidades son infinitas!

38 39

¡Disfruta 
también de 
la versión 
familiar!



Ramen Fury
Prepárate para cocinar y saborear deliciosos cuencos de ramen rebosantes de 
sabrosos ingredientes. Crea la receta con mayor puntuación combinando las cartas 
y añádele una pizca de aderezo que aumente su valor. Pero no pierdas de vista a 
tus oponentes, que intentarán arruinar tu plato con guindillas y querrán robarte los 
mejores ingredientes. ¡Diversión para chuparse los dedos con servicio a domicilio!

2-5 8+ 30

1-10 10+ 30-45

NOVEDAD

Linkto
Entre todos, intenta unir una carta de Pista con su correspondiente 
carta de Palabra entre las 50 cartas de la mesa. Relaciona las 
49 cartas de Pista con las 50 cartas de Palabra. ¡La carta que 
quede será la clave! ¿Fácil? Prueba los 5 niveles de dificultad para 
desafiar tus conocimientos.

NOVEDADES

3-13 14+ 30-90

Tranvía Mortal
En Tranvía Mortal, un jugador actúa como el conductor del tranvía y debe 
decidir hacia donde dirigir un mortífero vagón fuera de control. Todos los 
demás jugadores de la mesa juegan cartas y argumentan para convencer al 
operador de que les perdone la vida y condene a todos los que están en la 
otra pista a una espantosa muerte.

Wavelength
Wavelength es un juego de adivinanzas sociales en el que dos equipos compiten 
para leer sus mentes.
Es una experiencia emocionante de comunicación y pensamiento que cualquiera 
puede jugar, pero también tiene algo de ese profundo juego de palabras, donde tus 
decisiones se sienten tensas, estratégicas y significativas.

2-12 14+ 30-45

1-8 7+ 30

Chromino
Chromino es un juego de dominó cromático. Cada jugador recibe 8 fichas (cada una de 
ellas dividida en tres cuadros de colores) y se coloca una ficha más en el centro de la mesa 
como ficha inicial, alrededor de la cual se irá formando el bloque de juego. En su turno, 
cada jugador intentará colocar una ficha de su mano en la mesa, siempre y cuando consiga 
hacer coincidir al menos dos cuadrados de la misma con dos cuadrados del mismo color 
del bloque de juego. Si no lo consigue, tendrá que añadir una ficha más a su mano. El primer 
jugador en deshacerse de todas las fichas, gana.

2-6 14+ 20

Age of War
Es una época de guerras y contiendas en el Japón feudal.
La dinastía imperial se ha debilitado y pequeños señores de la guerra atacan 
y saquean sin pudor a los clanes vecinos. Con cada batalla, los clanes se 
distancian cada vez más. La unificación es un recuerdo lejano en el corazón 
de las gentes de esta tierra.
Para unificar de nuevo a los clanes, se necesita un líder que destaque entre 
los demás. ¿Serás tú ese líder?

NOVEDAD
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FAMILIARES



Mysterium
Mysterium es un juego colaborativo de resolver el misterio, en el que todos 
los jugadores ganan o pierden juntos. La meta es descubrir la verdad tras 
la muerte del espíritu que encanta la mansión ¡consiguiendo que su alma 
descanse en paz!

2-7 10+ 42

Obscurio
Obscurio es un juego cooperativo y asimétrico en el que cada jugador 
tiene un rol secreto. Los jugadores tratan de interpretar una serie de 
imágenes para poder huir de la Biblioteca.

2-8 10+ 45

Mysterium Park
¡Bienvenidos a Mysterium Park! El director del parque de diversiones ha desaparecido, la 
investigación llegó a nada. Desde esa noche, cosas extrañas están ocurriendo en la feria. 
Como psíquicos, están convencidos de que un fantasma se aparece en este carnaval.  
En este juego cooperativo, el fantasma envía visiones mediante cartas ilustradas. El 
psíquico intenta interpretar para poder descartar sospechosos y locaciones. Luego, 
tendrán una oportunidad para saber qué es lo que ocurrió con el director. Solo tienes 
6 noches antes que el carnaval se vaya de la ciudad… ¡Abre tu mente y encuentra la 
verdad! 

2-6 10+ 28

NOVEDAD

44 45



Dixit
Dixit es un juego innovador de conjeturas 
creativas que ofrece un entretenimiento delicioso 
y estimulante para todos tus amigos y familiares, 
conviértete en un narrador que trata de explicar 
con palabras una de las preciosas ilustraciones de 
las cartas de Dixit.

3-6 6+ 30

Expansiones

When I Dream
When I Dream es un juego maravilloso en el que los jugadores se turnan 
para ser el soñador. Ese jugador tendrá que adivinar tantas palabras 
como pueda mientras los espíritus del sueño le susurran pistas buenas 
y malas, durante una noche definida por un reloj de arena.

Concept
¡Ya no necesitarás hablar para comunicarte! En 
Concept, tu objetivo es adivinar palabras a través 
de la asociación de iconos universales, ¡puedes 
adivinar cientos de objetos, títulos y personajes!

4-10 8+ 20-40

4-12 10+ 40
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7 Wonders
Gobierna una de las siete grandes ciudades del mundo antiguo. 
Gestiona y explota los recursos naturales de sus tierras, participa en la 
imparable marcha del progreso, desarrolla tus relaciones comerciales y 
haz valer su poder militar. Deja tu huella en la historia 
de la civilización construyendo una Maravilla 
arquitectónica que trascienda a través 
de los tiempos venideros.

7 Wonders Duel
Como líder de una civilización desarrollarás la ciencia, mejorarás tu 
ejército y construirás prestigiosos edificios, grandes estructuras así como 
esplendidas Maravillas. 7 Wonders Duel es un juego completo en el 
universo de 7 Wonders, diseñado específicamente para 2 jugadores.

Megacity: Oceanía
GOLD COAST, AUSTRALIA, 2100. Comienza la construcción de la primera 
megaciudad oceánica. Compite por conseguir contratos, construye espléndidos 
edificios y trata de obtener premios a medida que se desarrolla una megaciudad 
única cada vez que juegas. ¡Es un negocio competitivo donde el prestigio lo es todo!

2-7 10+ 30

2 10+ 30

2-4 8+ 45-60

NOVEDAD

Viaja por el mundo con 
¡Aventureros al Tren!

48 49



También disponible

2-5 8+ 30-60

¡Aventureros al Tren!
Los jugadores acumulan cartas de ciertos tipos de vagones 
que les permiten conectar diferentes ciudades a lo largo y 
ancho del mapa. Mientras más largos son los recorridos, 
más puntos se ganan. Quienes consigan cumplir con sus 
Billetes de Destino conectando dos ciudades lejanas, y 
quien consiga construir la ruta ferroviaria continua más larga, 
ganarán puntos adicionales.

NOVEDAD NOVEDAD

Kero
Junio 2471, el keroseno escasea. Dos clanes hacen lo posible por  sobrevivir, 
explorando los Nuevos Territorios en sus camiones cisterna.  Cada vez que salen 
del campamento se arriesgan a quedarse sin  combustible, solo cuentan con 
algunos bidones de reserva y un grupo de  exploradores. Por suerte, una tribu 
de Tuareks quizá pueda echarles una  mano…

Nagaraja
En la India se han descubierto dos templos gemelos  dedicados a dos divinidades 
olvidadas desde hace mucho tiempo: Ananta y  Garuda. Se rumorea que las reliquias 
arcanas ocultas en rincones alrededor de  los templos son la fuente de sus poderes 
divinos. Cuenta la leyenda que  Ananta estaba protegida por los Naga, guardianes 
serpenteantes que  escondían tesoros en sus escamosos huevos. Garuda, una mítica 
águila  gigante, es su enemigo natural.

2 10+ 30

2 9+ 30

Formula D
Formula D es un juego de velocidad y riesgo en el que pueden participar de dos a 
diez jugadores, una frenética y alocada carrera entre los jugadores convertidos en 
pilotos. Tanto si eliges correr en coches fórmula 1 por las playas de Mónaco como si 
quieres vivir la emoción de una carrera urbana de alta velocidad, vas a necesitar tus 
cinco sentidos y una dosis de buena suerte para cruzar la línea de meta antes que 
nadie.

2-10 8+ 60
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The River
Ante ti se abre un nuevo mundo de tierras vírgenes hasta donde alcanza la vista. 
Expande tus territorios, cultiva tus tierras y explota tus recursos para levantar los 
edificios que convertirán tu asentamiento en el más impresionante de toda la 
región. Pero ¡vigila a tus oponentes! ¡Si no tienes cuidado, reclamarán las tierras 
más ricas antes incluso de que hayas tenido la oportunidad de poner un pie en 
tierra firme!

2-4 8+ 30-45

Via Magica
Al comienzo del juego, los jugadores seleccionan sus portales. Luego, en cada 
turno, un Animus es capturado y retirado de la bolsa, y los jugadores colocan un 
cristal en un espacio correspondiente en un portal. Cuando hayas cristalizado todos 
los Animus en un portal, grita “INCANTATUM! “. El portal se abre, permitiéndole 
usar su efecto. ¡Sin embargo, necesitarás más que suerte para ganar, ya que los 
espíritus Animus capturados pueden no ser siempre los que deseas!

2-6 7+ 30

NOVEDAD

Oh my Goods!
En la Europa medieval, los jugadores se convierten en artesanos que producen 
una gran variedad de Mercancías distintas. ¡Utiliza tus Cadenas de Producción 
para ganar muchos Puntos de Victoria!

Tuki
En el idioma inuit, la palabra Tukilik designa un objeto que transmite un mensaje. 
Estos objetos abundan en los paisajes nórdicos; sin duda, el más conocido de 
todos ellos es el Inukshuk. Durante cada turno, tendrás que intentar construir 
un Tukilik utilizando piedras y bloques de nieve. Debes ser raudo, pero también 
preciso. ¡Transforma tus piedras en mensajeros del norte!

Cupcake Empire
El tablero personal representa tu negocio y los dados tus trabajadores. En cada una de 
las columnas de dicho tablero llevarás a cabo un tipo de acción con tus dados: crear 
nuevas recetas de cupcakes, abrir nuevas tiendas, atender los clientes, contratar nuevos 
trabajadores, etc. Mediante estas acciones aumentarás tu nivel de ventas y de producción, 
intentando que ambos crezcan de forma equilibrada.

2-4 10+ 30

2-4 10+ 45-60

2-4 8+ 30-45

Mixmo
Participa en una frenética carrera en la que cada jugador construye   
  su propio crucigrama. Sé el primero en colocar todas las fichas y grita   
    “MIXMO!”.

2-6 8+ 15

Shadows Amsterdam
En Shadows Amsterdam, compites contra otros equipos  en tiempo real, usando 
imágenes para comunicarte con los  compañeros de tu equipo. Los roles son 
asimétricos: puedes ser el Oficial de Inteligencia que intenta guiar a su equipo por el 
tablero, o los Detectives que intentan comprender las pistas del Oficial para encontrar 
las pistas antes que los equipos rivales, y así poder resolver el crimen.
Los jefes de inteligencia guían a los detectives por la ciudad comunicándose con 
imágenes que incluyen información... para los que sepan entenderlas. Explora la ciudad, 
encuentra las pistas y entrégalas al cliente antes que los demás.

2-8 10+ 30
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Jaipur
El Marajá ha creado una un eva capital en Jaipur, abriendo una enorme oportunidad de 

negocios para todos los mercaderes inteligentes. Jaipur es un juego rápido para dos 
jugadores donde tú y tu oponente se enfrentan para demostrar al Marajá que puedes 

obtener más beneficios que tu competencia.

Ankh’or
¡Acumula recursos y levanta tu imperio comercial en el Antiguo Egipto! Ankh’or 
es un juego de gestión de recursos con reglas muy sencillas de adquisición 
y colocación. Construye una estructura de 13 piezas y logra la mayor 
puntuación. Usando los ankh que dan título al juego, podrás 
cambiar las reglas a tu favor y volver locos a tus rivales: 
cambia las fichas de orden, su coste y el tipo de 
bienes que necesitas para adquirirlas.

Smoothies
Smoothies es un juego “Roll & Write” donde tendrás que lanzar la fruta en las 
batidoras (los dados en las dos cajas) y elegir la combinación de una de ellas que 
te resulte más beneficiosa. Has de tener en cuenta que solo puedes elegir una 
batidora y que la fruta que queda en la otra puede ser utilizada por tus oponentes.

2 12+ 30

2-4 10+ 30

1-4 10+ 30

NOVEDAD Pandemic
Como miembros de un equipo especializado en la contención de 
enfermedades, deberán controlar la expansión de cuatro plagas 
mortales mientras intentan descubrir sus respectivas curas. Para 
conseguirlo tus compañeros y tú deberán viajar a lo largo y ancho del 
globo, tratando a los infectados y buscando los recursos necesarios 
para sintetizar cada una de las curas. Si quieren triunfar en esta 
misión, deberán trabajar juntos.

2-4 14+ 45

También disponible
¡Descubre la 
saga Legacy!
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Pandemic: La Cura
¡Cuatro enfermedades mortales amenazan con infectar el 
mundo! Los jugadores deben trabajar juntos para prevenir 
los brotes de las enfermedades mientras encuentran las 
curas. Necesitarás más que suerte para salvar la situación. 
¿Podrás salvar a la humanidad?

Pandemic: El reino de Cthulhu
Se te ha maldecido con el conocimiento de las “masas durmientes” y es  algo 
que no se puede soportar. Este mal existe, y debe ser detenido a  toda costa. 
Defendeos de los sectarios y de las criaturas aterradoras  para encontrar las 
pistas necesarias y aseguraos de que los Primigenios  no se despierten.

Pandemic: Zona 0 Norteamérica
¡Una pandemia amenaza Norteamérica y solamente tú puedes detenerla! Juega 
con tus compañeros de equipo contra el juego para prevenir brotes, encontrar 
las curas y ganar o perder juntos. ¡Un emocionante juego cooperativo: ganamos 
unidos o perecemos juntos!

2-5 8+ 30

2-4 14+ 45

2-4 8+ 30

NOVEDADES

NOVEDAD

Pájaros Cantores
En Pájaros cantores, debes jugar hábilmente cartas de pájaros 
de tu mano para recoger semillas y pájaros en el comedero. 
¡Cuidado con el cuervo y la ardilla, que espantarán a tus pájaros 
o te robarán las semillas!

5211
Reparte 5 cartas a cada jugador. En la primera ronda, todos los jugadores seleccionan dos 
cartas de su mano y las revelan a la vez. Después, roban dos cartas del mazo y juegan una 
nueva ronda, seleccionando esta vez una sola carta. Roban una carta más y juegan una 
tercera y última ronda, seleccionando otra carta. Ees decir, robas 5 cartas, juegas 2, juegas 
1, juegas 1... Ahora el nombre tiene sentido ¿no?.

2-5 8+ 20

2-4 10+ 30

Splendor
Métete en la piel de un mercader del Renacimiento 
y hazte rico en Splendor, un juego elegante, rápido 
e intuitivo. Comenzarás consiguiendo gemas sin 
tallar a lo largo y ancho del mundo que necesitarás 
transportar hasta los artesanos que les darán forma 
para que puedas venderlas como auténticas piedras 
preciosas.

2-4 10+ 30
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Azul
Cuando Manuel I el Afortunado, rey de Portugal, visitó el 
Palacio de la Alhambra, quedó cautivado por la imponente 
belleza de la decoración, formadas por losetas de cerámica de 
color azul y blanco de procedencia árabe a las que llamaban 
“azulejos”. A su regreso a Portugal ordenó inmediatamente 
que las paredes de su palacio en Évora fueran decoradas del 
mismo modo.

2-4 8+ 45

NOVEDAD

Rummikub
Rummikub es el clásico juego de números para toda la familia. Intenta 
hacer tríos y escalas. Lo primero, cada jugador coge 14 fichas del 
montón común y las coloca en su soporte. Para empezar a hacer 
tríos o escalas sobre la mesa, deberás hacer una primera jugada que 
sume al menos 30 puntos. A partir de este momento ya puedes seguir 
poniendo más grupos o poner tus fichas en los juegos de otros. Si 
no puedes poner ninguna ficha en tu turno, robas una. ¡El primero en 
quedarse sin fichas, es el ganador!

2-4 7+ 60

2 7+ 20

Abalone
Abalone es un juego de mesa de estrategia para dos jugadores, diseñado por Michel 
Lalet y Laurent Levi en 1987, en el que cada jugador controla canicas de colores 
opuestos sobre un tablero hexagonal. El objetivo del juego es echar del tablero seis 
canicas del oponente.

T.I.M.E Stories
Los viajes en el tiempo se hicieron realidad de la mano de Tachyon Insertion cambiando por 
completo nuestro mundo. Han surgido innumerables realidades alternativas y el tiempo se ha 
vuelto peligrosamente flexible y maleable. En T.I.M.E. Stories, tú y tus amigos viajareis entre el 
futuro y el pasado, experimentando realidades alternativas, resolviendo misterios y arreglando 
peligrosas incidencias temporales.

2-4 12+ 90

También disponible

Ceylon
Durante la segunda mitad del siglo XIV en Ceilán, hoy Sri Lanka, un hongo acabó con todas 
las plantaciones de café de la isla, provocando una grave crisis económica. El escocés 
James Taylor, y más tarde otros muchos emprendedores, sustituyeron los cultivos de café por 
plantaciones de té, creando así la denominación de origen Ceilán.

2-4 10+ 60

NOVEDAD
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Unlock!
Unlock! es una serie de aventuras cooperativas de evasión, escape y fuga. Los 
jugadores se enfrentarán a objetos, mapas y puzles que pueden ser activados, 
resueltos o combinados en un esfuerzo por acceder a otras áreas, descifrar el 
código, y escapar finalmente de cada aventura (es necesaria la APP para jugar).

Decrypto
¡Únete al mayor equipo de criptógrafos del mundo! Tu 
misión: transmitir códigos secretos a tus compañeros de 
equipo sin que el equipo contrario llegue a interceptarlos.

2-6 10+ 60

3-8 12+ 30

NOVEDAD

También disponible

Potion Explosion
Vuestro último curso en la Academia de Hechicería Horribilorum para Brujas y 
Brujos Ingeniosos llega a su fin, ¡así que se acercan los exámenes finales! Las 
reglas son las habituales: para completar tus Pociones, coge los Ingredientes 
del Dispensador que se encuentra en el Laboratorio de pociones. ¡Ten en 
cuenta que las explosiones que provoques pueden resultar útiles!

Railroad Ink
Railroad Ink es un juego de ingenio competitivo para toda la 
familia. Lanza los dados y dibuja Rutas en tu tablero. Crea 
Redes de transporte para conectar Salidas y ganar puntos 
al final de la partida. ¡Juega con una de las dos variantes 
incluidas si quieres partidas más emocionantes!

Unicorn Fever
Unicorn Fever es un juego táctico de apuestas en el que los 
ciudadanos sin escrúpulos del Reino Mágico tratan de 
enriquecerse y ganar gloria aprovechándose de 
los pobres Unicornios y su deseo irrefrenable 
de correr por los arcoíris.

2-4 8+ 30-45

1-6 8+ 30

2-6 14+ 40

NOVEDAD

Descubre 3 
nuevas 

aventuras llenas 
de acción!

NOVEDAD

60 61

¡Descubre las 
EXPANSIONES!



Los Autos Locos
Nuestros intrépidos pilotos se disponen a montar en sus bólidos personalizados y 
dejar un rastro de huellas de neumáticos a través de bosques, desiertos, llanuras 
y demás parajes naturales. ¡Pisarán a fondo para situarse en cabeza, forzarán 
sus motores al límite y no se detendrán ante nada hasta cruzar la línea de meta!

2-6 14+ 20

The Island
Diriges un equipo de valientes Exploradores, en una expedición a una exótica isla llena de peligros y tesoros. De repente, el volcán 
que corona este exuberante arrecife, hasta ahora dormido, ¡ha entrado en erupción! La tierra comienza a temblar y la isla se hunde, 
lenta e inexorablemente, en el mar. Debes salvar a tu equipo si quieres ganar la partida.
El objetivo del juego es conseguir que tus Exploradores lleguen a tierra firme, con la mayor cantidad de tesoros posible. Al final de la 
partida, se sumarán los puntos, que están impresos en la base, de los Exploradores que estén a salvo, y el jugador con más puntos 
será el ganador.
The Island: suspenso, acción, aventuras... ¡y muchas risas aseguradas!

2-4 8+ 60

Small World of Warcraft
En Small World of Warcraft, los jugadores eligen combinaciones de poderes 
especiales y razas del universo Warcraft, y compiten por el control de Azeroth. 
Con el fin de conseguir sus metas, los jugadores ocuparán terrenos legendarios 
e intentarán controlar poderosos artefactos. Pero todos los imperios acaban 
por caer, por lo que los jugadores deberán estar preparados para poner en 
declive a aquellas razas que ya no puedan aportar más al conflicto, y ponerse 
al frente de una nueva raza para gobernar Azeroth de una vez por todas.

Small World
Small World es un juego de civilización divertido, cómico y alegre, 
para jugadores que tratarán de conquistar y controlar un mundo que 
es… en fin… ¡demasiado pequeño para acomodarlos a todos!

La Casa de Caramelo
Los jugadores son brujas en el Bosque Encantado, construyendo sus casas de caramelo 
y atrayendo a personajes de cuento hambrientos, con dulces de colores. La bruja que 
construya mejor su casa, y consiga más puntos mientras lo hace, gana y ¡será declarada la 
bruja más astuta de todas!

2-5 10+ 40-80

2-5 8+ 40-80

2-4 8+ 30

NOVEDAD
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Junk Art
Junk Art es una mezcla de buen pulso, equilibrio y un poco 
de suerte. Iniciarás una gira mundial que te llevará a exhibir 
tus obras en diferentes ciudades de todo el mundo.

Combo Color
Combo Color es un juego de conquista de territorios a 
través de los colores. Recorre un universo mágico con 36 
aventuras alucinantes para conseguir la mayor puntuación 
posible y alzarte como vencedor.

Picture Show
Picture Show es un  divertido juego de sombras chinescas que 
permite poner a prueba las  habilidades de puesta en escena y 
la capacidad de interpretación. Un juego en el que jugadores 
de todas las edades pueden disfrutar colaborando en equipo 
mostrando su imaginación, creatividad y asociación de ideas.

2-6 8+ 30

2-8 7+ 20

2-4 8+ 20

Jetpack Joyride
Jetpack Joyride es un juego de colocación y rapidez a tiempo real, 
una alocada carrera por construir un puzle. Los jugadores competirán 
simultáneamente para escapar de su laboratorio, tratando de recoger 
monedas y completar misiones por el camino. Después de cada carrera, 
los jugadores obtendrán nuevos artilugios que les proporcionarán 
habilidades especiales. El jugador con más puntos después de la tercera 
carrera será el ganador.

1-4 8+ 20

Dice Forge
Dice Forge  es un juego de desarrollo que presenta innovadoras mecánicas 
basadas en dados con caras intercambiables.  En este juego de  creación de 
dados, los jugadores construyen sus propios dados. ¡Tú controlas la suerte! 
¡Héroes, preparáos! 

2-4 10+ 40

Hive Pocket
Hive es un juego muy adictivo para dos jugadores que no necesita 
tablero y que puede jugarse en cualquier superficie plana y que ahora 
viene en un formato más cómodo y fácil de transportar. ¡Juega a Hive 
en cualquier parte!

2 8+ 15

64 65

¡Prueba también 
la EXPANSIÓN!



One Key
¡Buscad la Llave juntos!
One Key es un juego ligero e ingenioso para todo tipo de jugadores.  Ofrece 
una experiencia cooperativa e innovadora basada en la deducción y la 
asociación de ideas. Además, contiene cartas maravillosamente  ilustradas 
y con formas únicas. ¡Unid vuestras mentes, resistid la tensión y encontrad 
la carta Llave para ganar la partida!

2-6 10+ 20

Wordsmith
Wordsmith trata de descubrir palabras, pero en lugar de usar letras, tienes piezas 
con cuatro formas diferentes con las que tendrás que construir esas letras.

1. Intenta formar una palabra a partir de un conjunto aleatorio de piezas de letras.

2. ¿Necesitas más piezas? ¿Menos? Tira un dado para recibir más piezas o 
pierde puntos para deshacerte de ellas.

3. Escribe tu palabra y forma una nueva. ¡Sé el primero en formar 6 palabras!

4. Gana puntos y juega otra ronda.

2-4 8+ 20

Coatl
Se aproxima el nombramiento de un nuevo sumo sacerdote azteca. Demuestra que eres 
digno de semejante honor y participa en una prestigiosa competición para impresionar 
a los dioses. Esculpe la escultura más intrincada y elegante de un Coatl, la popular 
serpiente emplumada, solo así alcanzarás la victoria y obtendrás el codiciado título de 
sumo sacerdote azteca. Durante la partida, crearás tus serpientes conectando cabezas, 
colas y segmentos corporales a la par que cumples con los requisitos que imponen las 
cartas de Profecía que desees completar. Cuantas más cartas de Profecía completes, 
más puntos de prestigio ganarás.

1-4 10+ 30-60

NOVEDAD
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ESTRATEGIA



Star Wars: X-Wing 
Dos jugadores asumen cada uno el control de un escuadrón de cazas estelares del 
universo de Star Wars y los enfrentan en emocionantes combates espaciales con un 
elevado componente táctico.

Star Wars: El Borde Exterior
Asume el papel de un cazarrecompensas, contrabandista o mercenario y deja 
tu huella en la galaxia. Viaja por el Borde Exterior en tu nave personal, contrata a 
personajes famosos de Star Wars para que se unan a tu tripulación y trabaja a 
favor o en contra de los Rebeldes, el Imperio, los Hutts y los sindicatos del crimen.

Star Wars: Rebellion
Vive la Guerra Civil Galáctica como nunca antes la has vivido. Controlarás por 
completo al Imperio Galáctico o a la incipiente Alianza Rebelde. Darás órdenes a 
naves espaciales, moverás tropas, y reclamarás sistemas para tu causa. 

2 14+ 30-45

1-4 14+ 120-180

2-4 14+ 180-240

Star Wars: Legión
Cada jugador controla un contingente de soldados, vehículos y héroes 
que libran trepidantes escaramuzas en una galaxia desolada por la guerra. 
Las tropas disparan andanadas de rayos bláster, se enfrentan en letales 
duelos y tratan de hacerse con la ventaja.

2 14+ 60-120

© & TM Lucasfilm Ltd.

También disponible

7170

¡Descubre 
toda la 

colección!

¡Suma nuevas 
naves a tu 
escuadrón!



Nemesis
Nemesis es un juego semicooperativo en el que tú y tus compañeros de 
tripulación deben sobrevivir en una nave infestada de organismos hostiles. 
Para ganar, debes completar uno de los objetivos que se te entregan al inicio 
y volver a la Tierra de una pieza.

1-5 14+ 90-180

Alone
No es un juego de exploración de mazmorras convencional. Uno de los 
jugadores controla al Héroe, un explorador espacial perdido que recorre un 
mapa misterioso y repleto de peligros, intentando completar varias misiones. 
Al mismo tiempo, hasta tres genios del Mal conspiran en la oscuridad con 
el único objetivo de matarlo.

2-4 14+ 90-120

Cry Havoc
En la profundidad de un cuadrante del espacio que se creía vacío, 
tres únicas y poderosas especies han descubierto un planeta virgen e 
inexplorado. La abundancia de recursos del planeta supera los límites de 
la imaginación, pero la especie nativa, conocida como los Trogs, protege 
con ferocidad esos recursos. Las riquezas del planeta se conquistarán, 
palmo a palmo, con sangre.

2-4 12+ 60-120

Zombicide
Ha llegado el momento del… Zombicide. Trabaja en equipo. Ármate. 
Sube de nivel. ¡Acaba con ellos! ¡Asume el papel de un Superviviente 
dotado de capacidades únicas, y emplea tanto sus habilidades como 
el trabajo en equipo contra las masas de zombis descerebrados 
sedientos de sangre!

Zombicide Invader
Tú y tus amigos son un grupo de supervivientes de una colonia 
espacial que combaten a la horda de xenos infestados. Los xenos 
son controlados por el propio juego, utilizando reglas sencillas y 
un mazo de cartas. Encuentra armas, elimina xenos y mejora con 
experiencia las habilidades de tus supervivientes.

1-6 14+ 60

1-6 14+ 60

También disponible
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Twilight Imperium
Twilight Imperium es un juego de estrategia táctica con una gran 
narrativa, en el que los jugadores se ponen al frente de una de las 
diecisiete civilizaciones únicas para competir por la supremacia 
interestelar mediante la guerra, el comercio, alianzas inciertas y la 
dominación política.

3-6 14+ 4-8 hr

Starcadia Quest
¡La paz en la galaxia está amenazada! El Comandante 
Supremo Thorne busca hacerse con el control de todo, y 
solo los jugadores se interponen en su maléfico objetivo. 
En Starcadia Quest, todos los equipos de héroes tendrán 
que unir fuerzas para evitar la catástrofe... ¡aunque a veces 
acabarán peleando entre ellos!

2-4 14+ 60

NOVEDAD

Cosmic Encounter Duel
¡Desafía a tu enemigo más cercano a la trepidante diversión de Cosmic 
Encounter Duel! Enfréntalo en una carrera para tomar el control de cinco 
planetas. Las pintorescas naves, las tácticas ocultas y las habilidades únicas 
de tus extraterrestres pueden inclinar la balanza a tu favor, ¡pero ten cuidado! 
Los trucos y las trampas abundan, y nunca se sabe lo que el destino podría 
tener reservado.

2 14+ 30

Black Angel
La humanidad, a través de su comportamiento irresponsable, ha hecho 
que la Tierra sea inhabitable. Las naciones más grandes se ven obligadas 
a compartir sus conocimientos para crear la nave espacial más grande 
jamás construida: el Ángel Negro. Su misión: transportar el patrimonio 
genético de la humanidad a un nuevo planeta hogar.

1-4 12+ 60-120
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2-5 14+ 60-120

3-4 14+ 60-90

Dead of Winter
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 mantener alta la moral de la colonia.

Gen7
La nave colonia en la que se desarrolla GEN7 ha alcanzado la mitad de un 
viaje planeado para durar trece generaciones. La moral de la tripulación es 
especialmente frágil. Nadie a bordo conoció nunca la Tierra, y nadie a bordo 
vivirá para ver su nuevo hogar. La suya es una vida de sacrificio, y es una elección 
que nunca tuvieron el lujo de hacer por sí mismos.

1-5 14+ 90-120

Cthulhu: Death May Die
Otra vez los sectarios, con sus grotescos rituales, quieren 
invocar a un dios arquetípico y a destruir el mundo. Como 
siempre. Sin embargo, hemos planeado algo diferente: 
vamos a interrumpir su pequeño ritual y arruinar sus planes: 
cuando ese Primigenio llegue a nuestro mundo, será mortal, 
pero solo un poco y por un breve momento. Es entonces 
cuando vamos a acabar con él.

Gloomhaven
Juego de fantasía en los que los jugadores se enfrentarán a 
monstruos y desafíos, para avanzar en la campaña y conseguir 
los objetivos individuales de cada jugador. Cualquier escenario 
revelado puede funcionar como una experiencia independiente.

Res Arcana
En Res Arcana, de 2 a 4 magos alquímicos compiten por el control de 
monumentos antiguos y lugares de poder. Como mago, deberás utilizar las 
esencias y objetos mágicos para construir artefactos, activar sus efectos 
y comandar dragones. El mago que consiga más puntos será el ganador 
de la partida.

Journey
Los jugadores tomarán el papel de los cuatro Peregrinos que viajan por 
Terra combatiendo temibles Demonios y el Rey Demonio Toro. El sistema de 
Karma permite distintos estilos de juego, recompensando a los virtuosos, 
pero corrompiendo a los malvados. ¿Podrán tus Peregrinos conseguir 
las habilidades, armas y objetos mágicos que necesitan para derrotar al 
poderoso Rey Demonio Toro en la Ciudad del Volcán?

1-4 14+ 60-120

2-4 12+ 30-60

1-4 14+ 30-75
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Otros títulos de Juego de Tronos

Juego de Tronos: 
el Juego de Tablero
Juego de Tronos: El juego de tablero está basado en 
la popular serie de novelas Canción de Hielo y Fuego 
de George R. R. Martin. En él, entre 3 y 6 jugadores 
asumen el control de las grandes Casas de Poniente 
en una épica batalla por hacerse con el Trono de Hierro.

3-6 14+ 120-240
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Más allá de Baker Street
Más allá de Baker Street es un juego cooperativo en el que los jugadores colaboran 
para resolver un caso antes de que lo haga el gran Sherlock Holmes. Durante la 
partida, hay que descubrir al Sospechoso, determinar el Móvil y la Oportunidad 
antes de que escape... o lo atrape el propio Holmes.

2-4 14+ 20

Abominación
Qué días más aciagos quedan por delante pues el Monstruo impone su 
voluntad, con cada palabra y acto, sobre la tuya. Qué días más terribles 
rodeados de cadáveres para cumplir unas órdenes espantosas...¡qué 
días más afortunados por poder contemplar el milagro de la vida!

2-4 14+ 90-180



Comanautas
Comanautas es un juego de aventuras cooperativo para 2 a 4 
jugadores. En él, los jugadores adoptan el papel de exploradores 
que entran en el plano onírico irradiado del subconsciente del Dr. 
Martin Strobal para intentar despertarlo de su coma y salvar el 
mundo.

Fábulas de Peluche
Los juguetes de peluche han sido arrastrados hasta La Caída, un reino 
fantástico y sobrenatural gobernado por el Señor de las Pesadillas, y 
ahora tienen que salvar a la niña que adoran de esta malvada entidad.

2-4 8+ 60-90

2-4 14+ 60-90

Onirim
Estás atrapado en un laberinto sobrenatural y la única salida es a través de una serie 
de puertas cerradas. Deberás encontrar las llaves que las abren si quieres escapar del 
laberinto, pero cuídate de las pesadillas reptantes que te acechan desde las sombras. Si te 
mueves demasiado rápido, te atraparán para siempre.

Tea for 2
Tú y tu oponente se enfrentan revelando la primera carta de sus mazos a la vez. Si 
revelas la carta de mayor valor puedes: aplicar el efecto de esa carta o comprar una 
carta para mejorar tu mazo. ¡Repítelo otra vez!

Parade
Los jugadores van jugando su mano de cartas mientras 
intentan evitar conseguir cartas del desfile. A nadie le gusta 
ganar puntos en el País de las Maravillas.

2 10+ 30

2-6 8+ 45

1-2 10+ 15

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

8180



El Señor de los Anillos:  
el Juego de Cartas
El Señor de los Anillos: el Juego de Cartas es un juego cooperativo que pone a los 
jugadores en control de los personajes y artefactos más poderosos de la Tierra Media. 
Los jugadores elegirán Héroes, reunirán Aliados, adquirirán artefactos y coordinarán 
sus esfuerzos para afrontar a los enemigos más peligrosos. El formato Living Card 
Game permite a los jugadores personalizar su experiencia de juego con Aventuras 
mensuales para la caja básica.

El Señor de los Anillos: 
Viajes por la Tierra Media
El Señor de los Anillos: Viajes por la Tierra Media es un juego 
cooperativo. En el transcurso de cada partida, un grupo de héroes 
se embarcará en arriesgadas aventuras, colaborando para explorar el 
vasto y épico mundo de fantasía creado por J.R.R. Tolkien, El Señor de 
los Anillos, y sobrevivir a sus peligros (es necesaria la APP para jugar).

1-2 14+ 30-90

1-5 14+ 60-120

Forgotten Waters
¡Ey, camaradas! De los creadores de Dead of Winter, llega ahora este 
emocionante juego que despertará al lobo de mar que llevas dentro. 
Forgotten Waters, un juego de Crossroads, sumerge a los jugadores en 
la vida a bordo del mejor barco pirata que jamás ha surcado los mares. 
Bueno, tampoco es que sea el mejor, ni de lejos, pero, sin duda, ¡tampoco 
es el peor! (es necesaria la APP para jugar)

D&D Waterdeep: 
Dungeon of the Mad Mage
En la ciudad de Waterdeep se encuentra enclavado el Portal Bostezante, 
una taberna así llamada por el amplio pozo situado en su sala común. Al 
fondo de este ruinoso conducto comienza una mazmorra laberíntica que 
todos, salvo los más aguerridos aventureros, procuran evitar. Conocida como 
Undermountain, representa los dominios de Halaster Blackcloak. Tiempo ha 
que el Mago Loco mora en estas tenebrosas profundidades, poblando su 
guarida con monstruos, trampas y misterios. ¿Con qué fin? Esta pregunta es 
una fuente constante de preocupación y especulaciones.

3-7 14+ 120-240

1-5 14+ 60

NOVEDAD

NOVEDAD

* Imagen no definitiva

Cooper Island
Cooper Island nos traslada a la era de la exploración, donde los jugadores llegarán a un 
nuevo hogar lejos de su país natal. Tratarán de colonizar la gran isla explorando mas allá 
de los límites iniciales a través la colocación de losetas de paisajes, que nos garantizaran 
recursos que se usarán para alzar edificios con habilidades especiales, además de los 
recursos que conseguimos a través de los barcos que arrivan desde el viejo mundo. 
¿Quién conseguirá el asentamiento más exitoso en Cooper Island? 

2-4 12+ 60-120

8382



Las Mansiones de la Locura
Las Mansiones de la Locura es un juego cooperativo de investigación 

y terror inspirado en la obra de H. P. Lovecraft. Durante cada 
partida, los jugadores exploran un lugar para desentrañar 
un misterio. Los jugadores deben colaborar para sortear los 
obstáculos planteados por una aplicación digital totalmente 

integrada en el juego (es necesaria la APP para jugar).

1-5 14+ 120-180

1 14+ 30

1-8 14+ 120-240

Eldritch Horror
El mundo está al borde de la catástrofe. Estamos en 1926 y un ser de 
increíble poder amenaza con despertar de su largo letargo trayendo muerte 
y destrucción. Extrañas sectas y terribles monstruos siembran el caos en 
todos los continentes mientras el tejido de la realidad se desgarra, abriendo 
portales a extraños mundos. Sólo unos pocos valerosos investigadores 
entienden lo que está ocurriendo realmente. 

Arkham Noir
Este año han aparecido muertos varios estudiantes de la Universidad de Miskatonic que 
investigaban temas relacionados con el ocultismo. Una vez más, la policía de Arkham 
reclama tu inusual experiencia para llegar a la raíz de los hechos. Debes actuar con 
rapidez antes de que las huellas del culto se desvanezcan y los culpables vuelvan a 
ocultarse entre las sombras, donde permanecerán hasta el Sabbat de las brujas, cuando 
comenzará un nuevo ciclo de muertes.

1-4 14+ 60

1-6 14+ 120-180

Arkham Horror
Arkham Horror es un juego de tablero de misterio y locura ambientado 
en Arkham durante los años 20. Los jugadores investigan extraños 
acontecimientos que ocurren en la ciudad y cooperan para prevenir la 
aparición de un mal arcano.

Arkham Horror: Hora Final
Juego de mesa cooperativo en el que los Investigadores luchan 
desesperadamente contra una horda de monstruos mientras 
intentan revertir la invocación de un Primigenio que traerá el 
apocalipsis al mundo.

84 85
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God of War
En las entrañas de Midgard, las místicas Nornas buscan guiar el destino del 
mundo.” God of War: El juego de cartas” es un juego cooperativo para 1 a 
4 jugadores en el que controlarán a los míticos personajes del videojuego 
mientras se mueven por los Escenarios, formados por varias cartas, cada 
una con un desafío que deberán superar. 

Bloodborne
En Bloodborne: El juego de cartas, cada Cazador elige en 
secreto y de manera simultánea su estrategia para cada 
combate. ¿Atacarás para obtener Ecos de sangre?

Fallout
Fallout es un juego de tablero de aventuras postnuclear para 
uno a cuatro jugadores, basado en la serie de videojuegos 
de Bethesda Software, y cada uno de sus escenarios está 
inspirado en unas de las conocidas historias de la franquicia.

1-4 14+ 120-180

1-4 14+ 90

3-5 14+ 30-60

Marvel Crisis Protocol
Lleva el increíble universo Marvel a tu mesa de juego. Gracias 
a sus extraordinarias miniaturas, podrás crear tu propio equipo 
Marvel con héroes y villanos, y enfrentar a los oponentes más 
carismáticos de este universo en batallas de proporciones 
cataclísmicas.

2 14+ 45

También disponible
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Babylonia
Deberás  colocar lo mejor posible tus fichas de nobles, sacerdotes y 
artesanos para conseguir que tus relaciones con las ciudades sean lo 
más provechosas posibles. Colocar estas fichas junto a la corte también 
te permitirá conseguir el poder especial de algunos gobernantes. 
Por último, el bueno uso de tus campesinos en las zonas fértiles le 
proporcionará mayor valor a tus cosechas. El jugador que mediante 
todas estas acciones consiga más puntos será el ganador de la partida.

2-4 14+ 60

Yukon Airways
En Yukon Airways te pondrás a los mandos de tu propio hidroavión 
con la misión de transportar a los viajeros a los diferentes puntos del 
Yukón canadiense.

1-4 14+ 60-120

1-4 14+ 45

Robinson Crusoe
Robinson Crusoe: Aventuras en la isla maldita es un juego 
cooperativo de aventuras en el que los jugadores asumen 
el papel de náufragos que han llegado a una isla desierta. 
Su objetivo es levantar un campamento, protegerse de los 
peligros y cumplir el objetivo de una misión concreta. La 
caja contiene seis escenarios distintos que modifican la 
dificultad y la emoción de cada partida.

1-4 14+ 60-120

Call to Adventure
¡Haz tu destino! Inspirado en la narración de historias de fantasía, Call to 
Adventure desafía a los jugadores a crear el héroe con el mayor destino al 
adquirir rasgos, enfrentar desafíos y superar a los adversarios.

1-4 9+ 45

Last Bastion
Un puñado de héroes acaban de robar las poderosas reliquias de la reina Maligna. 
Sin ellas, la inmortal soberana es débil, de ahí que su único propósito ahora mismo 
sea recuperarlas. Mientras los altos magos intentan destruirlas, los héroes se han 
retirado al Bastión de los Antiguos Reyes, donde tendrán que poner en peligro 
sus vidas para defender la fortaleza.

1-4 14+ 45

Héroes de Terrinoth
En Héroes de Terrinoth, tú y tus amigos combatirán mortíferas criaturas 
y formidables adversarios. Adopta el papel de héroes únicos con clases 
diversas que pueden mejorarse para ampliar sus capacidades e intenta 
salir airoso de ocho arriesgadas aventuras, cada una con sus propios 
peligros especiales.

NOVEDAD
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This War of Mine
Bienvenidos a Pogoren, ciudad asediada en la que un grupo 
de habitantes intenta sobrevivir a los horrores de una guerra 
interminable. Toma decisiones duras, enfréntate a desafíos 
difíciles y crea un relato inolvidable y significativo.

Los Inseparables
Los Inseparables es un juego cooperativo que recrea las vicisitudes  diarias de 
los Poilus, los soldados franceses de trinchera de la Primera  Guerra Mundial. Sin 
abordar el aspecto puramente bélico, el juego se centra en las personas, en sus 
miedos sus preocupaciones cotidianas y  sobre todo en la capacidad de ayudarse 
mutuamente y al grupo como único  camino posible para sobrevivir a la Gran Guerra.

2-5 14+ 30

1-6 18+ 45-120

2 8+ 30-60

Memoir ‘44
Desde los primeros minutos del Día D hasta la liberación de París y más allá; Memoir 
‘44 te permite saltar a las batallas clave que cambiaron los acontecimientos en 
Europa occidental. Omaha Beach, el puente Pegasus, las Ardenas… Dirige a tus 
tropas en los campos de batalla que definieron la historia del siglo XX.

Expansiones

¡Prueba 
tambien las 

expansiones!

El Resplandor
Basado en la pelicúla de Stanley Kubrik, El Resplandor es un juego 
cooperativo que te lleva al corazón de Rocky Mountains para encargarte 
del Hotel Overlook mientras está cerrado en invierno. Pero no estás 
solo. ¿Pueden trabajar juntos para sobrevivir el invierno? ¿O serás 
corrupto, actuando en secreto contra los jugadores para formar un 
equipo permanente de la historia sangrienta del hotel?

3-5 17+ 40-60

Hollywood Golden Age
Tu labor consistirá en contratar un elenco que incluya a los actores y actrices 
de más prestigio y a los directores más cotizados, garantizando así que 
tus películas cosecharán los éxitos necesarios para alzarte con la victoria, 
convirtiéndose en grandes clásicos del cine.

3-5 12+ 45

Harry Potter: Un año en Hogwarts 
Llegó tu carta y has sido aceptado en la escuela de mayor prestigio para magos y 
magas dirigida por el gran mago de todos los tiempos, Albus Dumbledore. 

Participa en partidos de Quidditch, en el Club de los duelos, haz tus exámenes y lleva a 
cabo tus misiones. Revive todas las aventuras de Harry Potter y sus amigos para ganar 
el juego. El set incluye 3 niveles de juego: Aprendiz de Brujo; Brujo Calificado y El 
regreso de Voldemort.

Hay 30 misiones diferentes para revivir toda la saga de libros y películas.

1-8 7+ 20-45

NOVEDAD

NOVEDAD
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Gloom
En Gloom, controlarás el destino de una excéntrica familia de inadaptados. Tu objetivo 
es triste, pero simple: hacer que tus personajes padezcan las mayores tragedias que 
te sea posible antes de ayudarlos en su tránsito al merecido descanso de la muerte. 
Las cartas transparentes revelan u ocultan los efectos de las otras cartas que se 
encuentran bajo ellas; al final, los resultados que se muestren a través de todas las 
cartas serán los que determinen tu puntuación. ¡Que gane el más miserable!

2-4 14+ 60

También disponible

El Padrino
Los jugadores controlan a diferentes familias que compiten por el predominio 
en la Nueva York de la década de 1950. Los jugadores mandan por toda la 
ciudad a los miembros de su familia y sus gánsteres para que coaccionen 
a los negocios con el propósito de obtener dinero, mercancías ilegales y 
otros beneficios.

2-5 14+ 60-120

Wasteland Express
Para ganarte la vida tendrás que entregar mercancías y armas al puñado 
de asentamientos que quedan desperdigados a lo largo del infierno al que 
llamas hogar y también llevar a cabo misiones para las facciones que se 
aferran a los últimos remanentes de la civilización.

2-5 13+ 60-120

Battlelands
Battlelands es un rápido y frenético juego de guerra de bandas. Envía a tus luchadores 
a ocupar territorios clave o recluta a guerreros aún más feroces que puedan ayudarte 
a cambiar las tornas. ¡Usa las capacidades de tu facción para jugar sucio y mantener a 
tus oponentes en vilo por tu próximo movimiento!

Tras la Caída
En cada sesión de juego de Tras la caída, los jugadores deberán explorar ese 
mundo peligroso y devastado, buscar recursos, cumplir misiones, competir 
contra roedores rivales, y enfrentarse a depredadores despiadados. Todo 
ello en una carrera contrarreloj, ya que dejar la colonia sin protección durante 
demasiado tiempo puede acabar en tragedia.

RatVille
En Ratville, los jugadores son los líderes de una comunidad de supervivientes 
que malviven en las cloacas. Cada turno deberán elegir entre las personas más 
capacitadas de su comunidad para proveer a los suyos de los recursos necesarios 
para su subsistencia. El jugador que consiga que su comunidad prospere y crezca 
más deprisa será el ganador

3-5 14+ 30-60

2-4 14+ 60-120

2-4 12+ 60-90
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Blood Rage
Los jugadores controlan formidables clanes vikingos que se disputan la 
gloria antes de que el mundo sea engullido por un cataclismo apocalíptico. 
A medida que el Ragnarök consume los reinos, los vikingos pugnan por 
hacer lo que mejor saben: invadir y saquear, matar y morir en batallas 
épicas. ¡La vida es efímera, pero la gloria es eterna!

Lords of Hellas
La Edad Oscura de Grecia es una época envuelta de misterio, un 
escenario único que permite combinar la mitología griega clásica con 
elementos de ciencia ficción para crear una estética espectacular 
gracias a las miniaturas, las espléndidas ilustraciones y otros 
componentes del juego.

2-4 14+ 60-90

1-4 14+ 60-90

Rising Sun
Tú eres un Shogun, un gran comandante militar con la misión de poner a 
tus hombres al servicio de los Kami para rehacer Japón según sus deseos, 
pero para convertirte en el próximo Emperador, tendrás que hacer mucho 
más que ganarte el favor de los Kami. Usa la política para promover tu 
causa, negocia las mejores alianzas posibles con otros Shogun, recluta a 
los más temibles monstruos para convertirte en invencible y usa en batalla 
tus recursos sabiamente para salir victorioso.

3-5 14+ 90-120
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Caylus 1303
¡Bienvenido a Caylus, maestro de obras! Construye granjas, aserraderos, 
mercados, gremios y otros edificios a lo largo de este camino. Tus 
trabajadores se dedicarán a sus quehaceres bajo la atenta mirada del 
preboste. Solo así podrás reunir los recursos necesarios para construir el 
castillo más grande, y obtener el prestigio y los favores del rey.

2-5 12+ 60-90

2-8 10+ 45

Ciudadelas Clásico
Luchas por ser el próximo Maestro Constructor del reino, pero antes debes 
impresionar a la nobleza con tu capacidad para el desarrollo de ciudades, con 
la ayuda de diversos personajes. ¡Sólo la mejor ciudad te hará ganar el puesto 
de Maestro Constructor!
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Troyes Colección
En Troyes los jugadores disfrutarán a lo largo de cuatro siglos de 
historia en el desarrollo de una de las ciudades medievales más 
importantes de la historia.

2-4 12+ 90



Hellboy
En este juego te pondrás en los zapatos de un agente de campo 
de la A.I.D.P. y deberás investigar y enfrentarte a amenazas 
sobrenaturales, cazar monstruos, explorar criptas antiguas y detener 
rituales cataclísmicos en el último momento.

1-4 14+ 60-90

Munchkin Dungeon
Colabora con los demás munchkins para destruir a los mayores monstruos y 
quedaros con sus cosas... o ve a lo tuyo y quédate con todo el botín. Cuando 
abres una puerta añades una habitación al Dungeon y encuentras un nuevo 
monstruo. Podría ser la Planta en un Tiesto... ¡o el Dragón de Plutonio! 
Mátalo o sal corriendo, pero ten cuidado: los monstruos también pueden 
moverse, ¡quizá vayan a por ti!

2-5 14+ 60-90
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9796 Paladines del Reino del Oeste
Los jugadores contarán con la ayuda de un Paladín y reunirán a los 
Trabajadores para realizar tareas. A medida que progresa la partida, los 
jugadores aumentarán poco a poco su Fe, Fuerza e Influencia, lo que 
no solo afectará a su puntuación final, sino que también determinará la 
importancia de sus acciones.

Arquitectos del Reino del Oeste
A lo largo del juego, los jugadores deberán tomar muchas decisiones morales 
y al final del juego se juzgará su Virtud. Algunos tratos clandestinos pueden 
pasar desapercibidos, pero si abusas de ellos, serás castigado. 

Saqueadores del Mar del Norte
El objetivo de “Saqueadores del Mar del Norte” consiste en impresionar al 
líder consiguiente la mayor cantidad de puntos  de victoria (PV) al final de 
la partida. Los puntos de victoria se obtienen principalmente de saquear 
asentamientos, asaltar y realizar ofrendas al líder.

1-5 12+ 60-80

2-4 12+ 60-80

1-4 12+ 90-120
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Arcadia Quest
En Arcadia Quest, los jugadores crean sus Gremios con 3 de los 12 Héroes 
disponibles, cada uno de ellos con sus propias capacidades únicas. A 
medida que avanzan en una campaña llena de ramificaciones y liberan los 
barrios de Arcadia de los monstruos que los ocupan, los Héroes obtienen 
nuevas armas, capacidades y objetos mágicos. Los jugadores combinan el 
botín obtenido con las capacidades innatas de sus Héroes para hacer de 
su Gremio el más poderoso de Arcadia.

2-4 14+ 30-60

Fallout Shelter
Las bombas han caído, pero debajo de más de seiscientos metros de terreno 
rocoso, tu refugio VAULT-TEC alberga una próspera y dichosa comunidad... 
al menos, hasta la inoportuna muerte del supervisor. Ahora, tus compañeros 
oficiales y tú deben mantener a los moradores del refugio a salvo, productivos 
y felices. ¡Compite con los demás jugadores para ver quién logra concitar 
mayor felicidad para ser elegido nuevo supervisor!

1-4 14+ 60-90

Alta Tensión
Compite por el control de la gestión eléctrica de un país, construye centrales eléctricas, 
amplía tu negocio a otras ciudades y gestiona con cuidado tus recursos para ganar. En 
esta versión de Alta Tensión se incluyen pequeños cambios y mejoras en la experiencia 
de juego. Un gran reto en un juego tan premiado como este y con una gran comunidad de 
fans en todo el mundo que crece cada día.

Raccoon Tycoon
Raccoon Tycoon es un juego de mesa ambientado en un mundo repleto de tierras fértiles en don-
de nuevas ciudades, fábricas y ferrocarriles se encuentran en desarrollo a lo largo y ancho de la 
Tierra. Los jugadores tratarán de sacar partido de esta situación y para ello tratarán de conseguir 
las mercancías más valiosas con el objetivo de venderlas o construir ciudades; todo para tratar de 
conseguir una pequeña fortuna con la que invertir en nuevos negocios para conseguir más y más 
dinero. Raccoon Tycoon es un juego en donde tendremos que saber muy bien cómo gestionar 
nuestros bienes y cómo tratar de conseguir el mayor beneficio de los mismos para poder ganar la 
partida. Todo ello con una cuidada estética muy vistosa.

Mental Blocks
Mental Blocks es un juego de perspectivas desconcertantes! Equipos de 2 a 9 
jugadores construyen cooperativamente una estructura utilizando bloques de espuma 
de gran tamaño, pero cada uno solo tiene una perspectiva del rompecabezas. ¿Puedes 
resolver el rompecabezas a tiempo?
Agrega desafíos como no hablar y no tocar ciertos bloques, o incluso un traidor oculto, 
¡y los rompecabezas se vuelven aún más desafiantes! ¡Se incluyen 60 rompecabezas, 
desde el nivel familiar más sencillo, hasta el rompecabezas que hara estallar tu mente!

2-5 8+ 60-90

2-9 8+ 10-20

2-6 12+ 120
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Dungeons & Dragons
El objetivo del juego de rol Dungeons & Dragons® (D&D) es 
contar historias en mundos de espada y brujería. Al igual que 
los juegos de niños en los que estos fingen ser personajes 
ficticios, como el de indios y vaqueros, el motor de D&D es la 
imaginación: visualizar el castillo en ruinas que se encuentra en el 
ensombrecido bosque e imaginar cómo un aventurero de fantasía 
podría reaccionar a los desafíos que la escena le plantea. En este 
mundo de ficción las posibilidades son infinitas.

¡El juego de rol más 
vendido del mundo!

También disponible
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La Leyenda de los cinco Anillos
¡Reúne a tus amigos, preparen sus katanas y prepárense para convertirse 
en samuráis del Imperio Esmeralda de Rokugán! Esta Caja de Inicio es la 
introducción perfecta para jugadores de todos los niveles, ya sean recién 
iniciados en los juegos de rol o nuevos jugadores de La Leyenda de los Cinco 
Anillos. ¡Con el contenido de esta caja podrán empezar a jugar sin necesidad 
de preparativos!

104

NOVEDADES

La Llamada de Cthulhu
La llamada de Cthulhu es un juego de rol basado en la obra de H. P. 
Lovecraft, en el que personas corrientes se enfrentan a las espantosas 
fuerzas de los Mitos de Cthulhu. Los primigenios gobernaron la Tierra eones 
antes de la aparición del hombre, pero aún hoy es posible encontrar restos 
de sus ciclópeas ciudades. En un principio vinieron a este mundo desde las 
estrellas, pero ahora duermen. Sin embargo, cuando las estrellas estén en 
posición, se alzarán y caminarán de nuevo sobre la Tierra.

También disponible
NOVEDAD NOVEDAD
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Conan
Conan: Aventuras en una Era Inimaginable te transporta 
al mundo de Conan el Bárbaro, donde los héroes 
empuñarán espadas salpicadas de sangre combatiendo 
terribles hechicerías.

The Witcher
Este juego de rol te permite contar tu propia historia en el 
mundo de The Witcher ¡Vive aventuras en el Continente, trata 
con leyendas vivientes e influye en la política de la región! 

Degenesis
De las cenizas de una civilización destruida, una nueva ha 
surgido. Colectivos, clanes y tribus luchan por la supremacía 
en un mundo donde existe el Homo Degenesis, una criatura 
que ha declarado la guerra a la humanidad.

Tales from the Loop
El paisaje está salpicado de máquinas y despojos metálicos conectados de 
diversas maneras al complejo. En el horizonte se alzan las torres de refrigeración, 
colosales y omnipresentes, con sus luces verdes de señalización. Si pegas la 
oreja al suelo, puedes oír los latidos del Bucle: es el ronroneo del Gravitrón, 
la pieza central de la mágica ingeniería en torno a la cual se realizaron los 
experimentos del Bucle.

Cthulutech
2085. La humanidad se enfrenta a la extinción. Insectos alienígenas 
llegados de los confines de nuestro sistema solar, largo tiempo 
ocultos tras la fachada de la realidad, descienden para esclavizarnos. 
Esta es la Guerra del Eón. Es la era de CthulhuTech.
Sude a bordo de una máquina de combate de diez metros de alto 
y descarga una lluvia de fuego sobre los inquebrantables migou. 
Lucha con uñas y dientes en primera línea contra las horribles bestias 
de la Tormenta Devastadora. Localiza la repugnante corrupción de 
la insidiosa Orden Esotérica de Dagón. Explora el oscuro mundo 
de la maligna Corporación Chrysalis y sus monstruosos agentes 
ocultos. Analiza secretos que se han considerado perdidos durante 
largo tiempo y doblega el poder del cosmos a tu voluntad. Únete en 
simbiosis con algo de más allá del tiempo y el espacio y conviértete 
en un cambiaformas que derrama la ira divina.
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Brujas de la Noche
Ponte en la piel de una de las mujeres del 588º Regimiento de 
Bombardeo Nocturno. ¿Podrás cumplir con tu deber y golpear 
una y otra vez contra los fascistas?

109

NOVEDAD

Alien
«No tienes ninguna posibilidad, pero... cuentas con mi simpatía.»
El espacio es inmenso, oscuro y hostil. Las estrellas moribundas emiten rayos 
gamma y ondas de neutrinos que pueden cocerte vivo, hay agujeros negros que 
te harán pedazos si te atrapan, y el mismo vacío te hierve la sangre y colapsa 
tu cerebro. Gritar es inútil, porque nadie puede oír tus gritos; y aguantando la 
respiración sólo conseguirás que te estallen los pulmones. Además, el espacio 
está más poblado de lo que imaginas; sus fronteras se expanden constantemente. 

* Imagen no definitiva

NOVEDAD

Cyberpunk
La 4ª Guerra Corporativa terminó y los perros grandes se retiraron a sus 
rincones para lamer sus heridas. Eso deja a todos los demás sobreviviendo por 
sí mismos en un mundo destrozado. Y eso está bien. Porque tienes pluggins en 
tus muñecas, metal en tus extremidades y chips en tu cráneo. Estás conectado, 
cargado y listo para llegar al límite. Hay un mundo lleno de oportunidades por 
ahí. Quizás esta vez pueda hacer algo más que salvarte a ti mismo. Tal vez.
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The Veil
Exploraréis los límites de la humanidad y la tecnología 
interpretando a personajes que viven entre dos «realidades». 
En una experiencia cyberpunk profunda y diferente.



Steam States
¡Empieza el viaje! Adéntrate en los Estados Unidos de Ansalance. Descubre 
las antiguas culturas que pueblan el país y lánzate a conocer aquello que yace 
oculto en arcaicas ruinas, lejos de la comodidad de las grandes ciudades y de la 
moderna tecnología. Atrévete a navegar por los cielos a bordo de un aerobuque 
dotado de la más novedosa tecnología gravitatoria Yhm. Explora 
los lugares más peligrosos de los Desiertos Eternos y sobrevive 
a las criaturas que moran entre sus dunas. Conviértete en el 
tirador más rápido disparando tu revólver cuando los bandidos te 
asalten y descubre los oscuros secretos que celosamente guarda 
el gobierno del Occulum bajo su opresiva tiranía antimagia. 
Aventúrate a descubrir qué hay más allá.

El Fin del Mundo
El Fin del Mundo es una serie de juegos de rol con espíritu de simulación en el que al contrario de los juegos de rol 
tradicionales no interpretas un papel de un héroe, de alguien que te gustaría ser o de un personaje histórico o de 
ficción; te interpretas a ti mismo.

¿Cuáles serían tus opciones reales de supervivencia ahora mismo para continuar vivo tras un verdadero fin del mundo 
tal y como lo conocemos? ¿Crees que tu plan es infalible y podrías sobrevivir a un apocalipsis?

En esta serie de libros tienes algunas sugerencias sobre cómo hacer que el preparar y discurrir sobre tus planes de 
supervivencia y respuesta ante un fin del mundo se transforme en una divertida tarde de juego con tus amigos.
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