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Dim:
Caja estándar:   PVPR:
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Claves de venta

 Como se juega?

?
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El misterio de los muertos vivientes

180 min 157 8

Fichas de peresonaje, cartas y contadores.

Japón, inicios del siglo XXI. La civilización, tal y como la conocemos, ha sucumbido como 
consecuencia de la expansión de un virus que convierte a sus víctimas en muertos vivientes. La 
llegada de un desconocido con bata blanca a una pequeña comunidad de supervivientes augura 
la posibilidad de desarrollar una vacuna que ponga fin a la plaga, pero a las pocas horas el 
desconocido aparece muerto. Incursiones de adoradores de zombis que salpican el país, rumores 

acerca de un misterioso asesino que estrangula a sus víctimas, 
supervivientes de la plaga que desaparecen sin explicación...

Zombis
Para grupos grandes
Saga

1.- Repartid un personaje para cada jugador y presentaros ante el resto. 
2.- Tratad de descubrir el misterio misterios mientras averiguáis quiénes pueden ser vuestros aliados.
3.- Vuestras acciones os llevarán a uno de los muchos finales posibles. 

33,2 x 24,7 x 4,2 cm
 12     25€

1

2
3

0 652733 048608

Novedad

2022
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaSueño de una noche junto al río

150 min 156  7

Fichas de peresonaje, cartas y contadores.

Inglaterra, finales del siglo XVI. Un hombre aparece muerto en un localidad de la campiña 
inglesa, al parecer, después de que su verdugo le haya sumergido la cabeza en el río que 
discurre junto a la posada en la que se alojaba. Los huéspedes, la bruja blanca tan querida 
en el municipio y los propios empleados del establecimiento se miran con suspicacia 

tratando de identificar al culpable.

Misterio
Para grupos grandes
Saga

1.- Repartid un personaje para cada jugador y presentaros ante el resto. 
2.- Tratad de descubrir el misterio misterios mientras averiguáis quiénes pueden ser vuestros aliados.
3.- Vuestras acciones os llevarán a uno de los muchos finales posibles. 

33,2 x 24,7 x 4,2 cm
 12     25€

1

2

3

0 652733 621054
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 Como se juega?
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0 652733 988997

   El fantasma de la                        Frida                                  Intrusión
     habitación 208

Sherlock
9 x6,5 x 1,5 cm
 120     8€

33 cartas, reglamento
 

Cada mazo Sherlock contiene un misterio a resolver, de 1 a 8 jugadores tomarán el pael 
de investigadores. 

Juego recomendao por los prestigiosos premios Spiel de Jhares 2019.

Deducción
Cooperativo
Detective

1.- Analizad las pistas y decidid cuales pueden ser relevantes. 
2.- Compartid las pistas que creáis importantes y descartad las que no.
3.- Resolved el enigma tras cada caso.

60 min1 8  10

0 652733 1997820 652733 025241

1

2 3

Premios
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de venta

      Chamanes y          Pasados por agua                 Plumas y brea
       Mocasines

Sherlock
9 x6,5 x 1,5 cm
 120     8€

33 cartas, reglamento
 

Cada mazo Sherlock contiene un misterio a resolver, de 1 a 8 jugadores tomarán el pael 
de investigadores. 

Juego recomendao por los prestigiosos premios Spiel de Jhares 2019.

Premios

Deducción
Cooperativo
Detective

1.- Analizad las pistas y decidid cuales pueden ser relevantes. 
2.- Compartid las pistas que creáis importantes y descartad las que no.
3.- Resolved el enigma tras cada caso.

60 min1 8  10

3

0 652733 6443980 652733 8284220 652733 903051
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Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Justice
15 x 10 x 2,8 cm
 12     10€

60 min 83 8

Cartas de acusado, cartas de pruebas, manual.

Justice es un nuevo sistema de juego narrativo en el que defensa y acusación deberán 
convencer al tribunal basando su narrativa en las pruebas, interprentándolas o 
inventándoselas si fuera necesario. Para grupos grandes

Narrativo
Casos famosos

1.- Repartid los roles de defensor, fiscal y tribunal, leed la introducción del caso y sacad un acusado. 
2.- Por orden los abogados deberán narrar el caso en función a las pruebas, a su interpretación o inventiva. 
3.- En función de la oratoria de los abogados, el tribunal deberá declarar culpable o inocente al acusado y comparar con las pruebas.

Conan Doyle                                         Jack the Ripper
0 652733 328465 0 652733 647665

1

Novedad
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaFestival
20 x 20 x 6 cm
 6     20€

20 min 8

2 Tableros, 50 cartas, fichas de groupies.

Juego de colocación de losetas, en las que deberás adelantarte a tus rivales para 
conseguir las mejores posiciones. Original

1.- Posiciona tus groupies por la zona del festival 
2.- Estudia el horario de próximos eventos para adelantarte y tener los mejores sitios. 
3.- El mejor organizador de eventos será el ganador.

1

2

3

2 4

Novedad

2022

0 652733 930101



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Insecta

     

30 min 8

1 tablero, losetas, 

Bitmax y sus amigos se pasan la vida jugando. Hacen puzzles, juegos cooperativos, 
competitivos... ¡Dentro de esta caja los encontrarás todos! Jugador avanzado

1.- Caza insectos por todo el mundo.
2.- Aprovecha tus habilidades especiales y las ventajas que ofrecen los objetivos cumplidos.
3.- La mejor entomóloga será la ganadora. 

1

2

2 5

3

Novedad
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaAldabas
15 x 20 x 5 cm
 6     22€

30 min 14

Carta de cofre, cartas de puerta, muelle, 
monedas de cartón y manual.

Juego de colocación de losetas, en las que deberás adelantarte a tus rivales para 
conseguir las mejores posiciones. Original

Éxito en Kickstarter
Jugador avanzado

1.- Compra puertas nuevas en el muelle. 
2.- Organiza tu barrio y activa las ventajas de tus puertas. 
3.- El mejor barrio será el ganador.

1 4

7 872699 458218

1 2

3

Draw 2 cards, keep 1 for 
free.+1

1

Draw 2 cards, keep 1 for 
free.+1

1

Draw 2 cards, 
keep 1 for free.+1

2

Draw 2 cards, keep 1 for 
free.+1

1Draw 2 cards, keep 1 for 

free.

2

Draw 2 cards, keep 1 for 
free.

?2

Draw 2 cards, keep 1 for 
free.

?1

Draw 2 cards, keep 1 for 
free.

2

Draw 2 cards, keep 1 for 
free.

?2

Draw 2 cards, keep 1 for 
free.

Draw 2 cards, keep 1 
for free. -1

2

Draw 2 cards, keep 
1 for free.

3

Novedad

2022



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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     Asesinato en el               Ensayos Fabianos                       La copia
         Sind Mail

Sherlock
9 x6,5 x 1,5 cm
 120     8€

33 cartas, reglamento
 

Cada mazo Sherlock contiene un misterio a resolver, de 1 a 8 jugadores tomarán el pael 
de investigadores. 

Juego recomendao por los prestigiosos premios Spiel de Jhares 2019.

Premios

Deducción
Cooperativo
Detective

1.- Analizad las pistas y decidid cuales pueden ser relevantes. 
2.- Compartid las pistas que creáis importantes y descartad las que no.
3.- Resolved el enigma tras cada caso.

60 min1 8  10

1

2

3
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de venta

       La doncella                   El endemoniado                  El mercader

Sherlock
9 x6,5 x 1,5 cm
 120     8€

33 cartas, reglamento
 

Cada mazo Sherlock contiene un misterio a resolver, de 1 a 8 jugadores tomarán el pael 
de investigadores. 

Juego recomendao por los prestigiosos premios Spiel de Jhares 2019.

Premios

Deducción
Cooperativo
Detective

1.- Analizad las pistas y decidid cuales pueden ser relevantes. 
2.- Compartid las pistas que creáis importantes y descartad las que no.
3.- Resolved el enigma tras cada caso.

60 min1 8  10

1

2

3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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      El mayordomo       ¿Quién es Vincent Leblanc?       Entre Tumbas

Sherlock
9 x6,5 x 1,5 cm
 120     8€

33 cartas, reglamento
 

Cada mazo Sherlock contiene un misterio a resolver, de 1 a 8 jugadores tomarán el pael 
de investigadores. 

Juego recomendao por los prestigiosos premios Spiel de Jhares 2019.

Premios

Deducción
Cooperativo
Detective

1.- Analizad las pistas y decidid cuales pueden ser relevantes. 
2.- Compartid las pistas que creáis importantes y descartad las que no.
3.- Resolved el enigma tras cada caso.

60 min1 8  10

1

2

3
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de venta

    Última llamada        La tumba del arqueólogo      Muerte el 4 de Julio

Sherlock
9 x6,5 x 1,5 cm
 120     8€

33 cartas, reglamento
 

Cada mazo Sherlock contiene un misterio a resolver, de 1 a 8 jugadores tomarán el pael 
de investigadores. 

Juego recomendao por los prestigiosos premios Spiel de Jhares 2019.

Premios

Deducción
Cooperativo
Detective

1.- Analizad las pistas y decidid cuales pueden ser relevantes. 
2.- Compartid las pistas que creáis importantes y descartad las que no.
3.- Resolved el enigma tras cada caso.

60 min1 8  10

1

2

3
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Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?
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Sherlock
9 x6,5 x 1,5 cm
 120     8€

33 cartas, reglamento
 

Cada mazo Sherlock contiene un misterio a resolver, de 1 a 8 jugadores tomarán el pael 
de investigadores. 

Juego recomendao por los prestigiosos premios Spiel de Jhares 2019.

Premios

Deducción
Cooperativo
Detective

1.- Analizad las pistas y decidid cuales pueden ser relevantes. 
2.- Compartid las pistas que creáis importantes y descartad las que no.
3.- Resolved el enigma tras cada caso.

        13 Rehenes                Propagación          Paradero desconocido 60 min1 8  10

3

1

2
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de venta

   El legado del Don                     Suriguri   

Sherlock
9 x6,5 x 1,5 cm
 120     8€

33 cartas, reglamento
 

Cada mazo Sherlock contiene un misterio a resolver, de 1 a 8 jugadores tomarán el pael 
de investigadores. 

Juego recomendao por los prestigiosos premios Spiel de Jhares 2019.

Premios

Deducción
Cooperativo
Detective

1.- Analizad las pistas y decidid cuales pueden ser relevantes. 
2.- Compartid las pistas que creáis importantes y descartad las que no.
3.- Resolved el enigma tras cada caso.

60 min1 8  10

1

2

3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Sherlock Far West
9 x6,5 x 1,5 cm
 120     8€

33 cartas, reglamento
 

Cada mazo Sherlock contiene un misterio a resolver, de 1 a 8 jugadores tomarán el pael 
de investigadores. 

Juego recomendao por los prestigiosos premios Spiel de Jhares 2019.

Premios

1.- Analizad las pistas y decidid cuales pueden ser relevantes. 
2.- Compartid las pistas que creáis importantes y descartad las que no.
3.- Resolved el enigma tras cada caso.

    La mina maldita              Pacto con el diablo         Disparos al amanecer 60 min1 8  10

3

1

2

Deducción
Cooperativo
Detective
Far West
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaInstacrime: Munford
21,5 x 18 x 0,4 cm
 20     10€

60 min 102 6

12 Fotografías, manual.

Cada sobre Instacrime contiene un misterio a resolver, de 2 a 6 jugadores tomarán el 
papel de investigadores. Deducción

Cooperativo
Detective

1.-Reparte las fotos del escenario del crimen, cada jugador solo verá las suyas. 
2.- Cada jugador describe lo que ve en sus pistas, buscad puntos comunes de investigación.
3.- Haced una teoría y comprobad que todo cuadra, luego contrastadla con la solución.

1

2
3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Instacrime: Casino
21,5 x 18 x 0,4 cm
 20     10€

60 min 102 6

12 Fotografías, manual.

Cada sobre Instacrime contiene un misterio a resolver, de 2 a 6 jugadores tomarán el 
papel de investigadores. Deducción

Cooperativo
Detective

1.-Reparte las fotos del escenario del crimen, cada jugador solo verá las suyas. 
2.- Cada jugador describe lo que ve en sus pistas, buscad puntos comunes de investigación.
3.- Haced una teoría y comprobad que todo cuadra, luego contrastadla con la solución.

1

2INSTACRIME
INSTACRIME 2-6

jugadores
60
minutos

10+
años

INSTACRIMEINSTACRIME es un sistema de 
juego cooperativo que nos 
pone en la piel de un 
grupo de detectives 
con un caso por 
resolver.

Cada jugador deberá 
describir el contenido 
de sus fotografías 
para compartir la 
Información a su alcance, 
de modo que podáis formular 
entre todos una teoría que explique el 
misterio.

Cada caso es único e irrepetible, por lo que solo se puede  
jugar una vez. ¡No te preocupes!

Si quieres aprovecharlo, préstaselo a un grupo de amigos y disfruta 
escuchando sus teorías.

CÓMO SE JUEGACÓMO SE JUEGA
1. Sacad todas las fotografías del sobre y repartid una a cada jugador. Si es vuestro primer caso, 

repartidlas en orden; pero si queréis una experiencia más compleja, barajadlas antes de repartir.

2. Leed la introducción que hay en el reverso de esta hoja.

3. Cada jugador deberá describir su fotografía por orden de turno. Cuando todos lo hayan hecho, 
se reparte una nueva imagen a cada uno. Repetid este paso hasta que se hayan repartido todas 
las cartas. Si en alguna ronda no hay sucientes cartas para todos los jugadores, dejadlas en el 
centro de la mesa de forma que todo el mundo pueda verlas.

4. Para poder resolver el caso es imprescindible compartir información. Una vez que todos los 
jugadores hayan descrito todas sus fotografías es el momento de profundizar en los detalles. 
Seguid la pista del arma del crimen, de los sospechosos y de cualquier elemento que creáis 
relevante.

5. En cualquier momento podéis exponer vuestras teorías, pero nunca podéis enseñar vuestras 
fotografías al resto de los jugadores.

6. Es importante deducir el orden cronológico, así como los lugares donde se desarrollan los 
acontecimientos de cada fotografía (más de una imagen podría ser del mismo espacio) e ir 
descartando sospechosos.

7. Finalmente, cuando tengáis una teoría, abrid la página de soluciones y comprobad los 
resultados de vuestra investigación.

8. SCORING! SCORING! SCORING! SCORING! SCORING! SCORING! SCORING! SCORING! SCORING! 
SCORING! SCORING! SCORING! SCORING! SCORING! SCORING! SCORING! SCORING! SCORING! 

9. ¡Ya podéis empezar! Dad la vuelta a esta hoja y dejadla al alcance de todos los detectives.

ANTES DE NADA 
leed atentamente estas 

reglas y NO miréis el resto de 
componentes del juego. 

(las 12 fotos y la solución)

Un juego de Pak Gallego con fotografía de Ángel Guzmán.

3
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaGizeh!

20 min 82 4

55 cartas, peon de madera

Gizeh es un juego cooperativo de memoria donde un grupo de exploradores intentará 
explorar una pirámide antes de ser capturado por la momia del faraón. Memory

Cooperativo
Familiar

1.- Adéntrate en la siguiente sala de la pirámide en busca de tesoros y voltea una de tus cartas. 
2.- Si conseguís resolver el enigma avanzad a la siguiente sala y alejáos de la momia.
3.- Si falláis, el orden de vuestras cartas cambiará levemente y la momia se acerca a vosotros. ¡Corred! 

15 x 10 x 2,8 cm
 12     10€

1

2

3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Mastabas

20 min 82 4

55 cartas y contadores de madera.

Mastabas es un juego de colocación de cartas donde los jugadores representan 
intrépidos aventureros que se adentran en una laberinto en busca de tesoros. Familiar

Original

1.- Juega una carta siguiendo el cíclo. 
2.- Explora la mastaba buscando la salida. 
3.- Encuentra tesoros y escapa el primero. 

15 x 10 x 2,8 cm
 12     10€

12

3
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaNishikigoi

30 min 81 6

55 cartas y 3 dados.

Nishikigoi es un juego cooperativo de colocación de cartas donde unos jardineros 
imperiales japoneses deberán crear estanques de carpas. Cooperativo

Familiar
Hasta 6 jugadores

1.- Lanza los dados para determinar cómo será tu estanque. 
2.- Coloca una de tus cartas sobre otra ya en la mesa siguiendo la línea de nenúfares. 
3.- Cread los estanques con mejor el mejor feng-shui de toda la región. 

15 x 10 x 2,8 cm
 12     10€

1

2



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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4 Data Brokers
20 x 20 x 6 cm
 6     20€

20 min 82 4

55 cartas, fichas de juego.

4Data Brokers es un juego de disputa entre traficantes que intentan controlar el Big 
Data. Familiar

Original
Hasta 8 jugadores

1.-Pasa una de tus cartas al jugador de la derecha y después apuesta por una de las cartas centrales. 
2.- Si eres el único apostador ganas el control de la carta.
3.- consigue la máxima puntuación con los combos y supercombos.

1

2

3
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaSCAPE

20 min 83 1O

55 cartas

Juego de deducción donde dos bandos intentan escapar de un prisión mientras un 
jugador lleva a la Gestapo e intenta evitarlo. Roles ocultos

WW2
Hasta 10 jugadores

1.- Reparte un objetivo y cartas de túnel a cada jugador, el Alemám tendrá que boicotear al resto. 
2.- Juega cartas boca arriba para deducir las identidades de los otros jugadores.
3.- O boca abajo,  intentando crear el túnel y salir de la prisión. 

15 x 10 x 2,8 cm
 12     10€

1

2

3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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8 Tesoros
26 x 17 x 0,6 cm
 12     20€
ISBN: 978-840-91975-0-7

60 min 62 6

1 libro.

8 Tesoros es un juego de rol pensado para los peques de la casa. Queremos animarles 
a que exploren el mundo y a que dejen volar la imaginación en medio de un océano 
imaginario, la Gran Dama Azul, subidos en “La Lejanía” mientras buscan tesoros 
escondidos, se enfrentan a peligros y descubren lo que les rodea en el mundo.

Rol
Infantil +6
Iniciación

1.- Crea una aventura o elige una de las que te ofrece el libro. 
2.- Busca un grupo de grumetes dispuestos para la travesía.
3.- Construye una historia junto a los grumetes con tu aventura como guía.
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaSenbazuru

10 min 102

30 Losetas, 23 fichas y manual.

Juego para 2 jugadores donde tendremos que ganar el favor de las grullas de origami.

Estrategia
2 jugadores

1.- Prepara la zona de juego y reparte 3 losetas a cada jugador. 
2.- Juega tus losetas de origami para tratar de controlar el mayor número de grullas.
3.- Si eres el ganador, pide un deseo. 

20 x 20 x 6 cm
 6     20€

1

2

3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Contratiempos
26 x 17 x 0,6 cm
 12     20€
ISBN: 978-840-92868-9-8

60 min 62 6

1 libro.

Juego de rol de temática de viajes en el tiempo adaptable desde los 6 años con manual 
para directores novatos.Súbete a la Cronos, la vieja locomotora de vapor y adentrate en 
un mundo de aventuras para toda la familia a través de la historia. Rol

Infantil +6
Iniciación

1.- Crea una aventura o elige una de las que te ofrece el libro. 
2.- Busca un grupo de cronistas dispuestos a viajar por el espacio-tiempo.
3.- Construye una historia junto a los grumetes con tu aventura como guía.
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaTEMPO

15 min 101 6

45 carta y manual.

¡Trata de mantener el TEMPO con tus amigos, en esta batalla de ritmos!

Party game

1.- Elegid un jugador para esta ronda, será vuestro metrónomo y marcará el ritmo “Un-Dos-Tres-Cua”. 
2.- A la voz de Tres, repartirá una carta nueva al siguiente jugador.
3.- Cada jugador deberá reproducir sus cartas en los pulsos que indique el metrónomo, gana el jugador que mejor siga el ritmo. 

15 x 10 x 2,8 cm
 12     10€

1

2 3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Franky

5 min 41 6

6 troqueles de monstruo, cartas de costura, 
hilo y manual.
 

Una de las clases típicas de la asignatura de Monstruos es crear un Frankenstein, para 
ello solo tenemos que buscar las partes del cuerpo adecuadas y coserlas con el patrón 
correcto. Infantil +4

Manualidades
Rápido 5 min

1.- Reparte al azar una carta de cada parte del cuerpo. 
2.- Encuentra las partes necesarias en el montón y cóselas entre si siguiendo el patrón marcado en la carta.
3.- El primero en coser su monstruo correctamente y gritar “Está vivo” es el ganador.

20 x 20 x 6 cm
 6     20€

1
2

3
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaTroia
20 x 20 x 6 cm
 6     20€

20 min 102

55 cartas, tablero, fichas de juego y peanas

Juego para 2 jugadores donde haremos ofrendas a los dioses para influir en la batalla 
de troya. Estrategia

2 jugadores 

1.- Haz una ofrenda a los Dioses o Roba dos cartas.
2.- Adelanta el Héroe ligado a la ofrenda hacia terreno enemigo.
3.- Construye el legendario caballo o incendia los barcos griegos para alzarte con la victoria.

1

2

3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Ulanga
20 x 20 x 6 cm
 6     20€

30 min 8

110 cartas, tablero modular, fichas de juego, 
peanas.

Entrega tus mercancías en los poblados de la rivera usando los botes a vapor que cada 
día suben y bajan el río evitando los peligros del África colonial. Familiar

Reina de África

1.- Diseña tu río y situa los barcos.
2.- Juega una carta de movimiento o de prohibición.
3.- Consigue atracar en los puertos para ganar mercancías antes de quedarte sin movimientos.

2 4

1

2

3
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaSocial Train
20 x 20 x 6 cm
 6     20€

55 cartas, tablero, contadores de madera 

En esta nueva red social debes elegir a tus pasajeros e intentar que tengan un buen 
viaje... o quizás hacer la puñeta al resto de pasajeros. Familiar

Alta interacción

1.- Sube pasajeros al tren.
2.- Haz que interactuen entre si.
3.- Consigue más likes que tus rivales.

30 min 82 4

1

2

3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Veracruz -1631-
20 x 20 x 6 cm
 6     20€

30 min 81 4

55 cartas, tablero, fichas de juego, moneda de 
plástico.

Juego de equilibrio donde se cargan mercancías en 3 barcos, juego de iniciación de 2 
a 4 jugadores. Familiar

Original

1.- Carga los barcos con tus mercancías de forma equilibrada. 
2.- Trata de desequilibrar los barcos cargados con las mercancías de tus rivales.
3.- Apuesta qué barco llegará y qué barco tocará fondo... deja que el mal tiempo se encargue del resto.

1

2

3
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaBanjooli Xeet
20 x 20 x 6 cm
 6     20€

30 min 82 6

55 cartas, tablero modular, fichas de juego y 
dados

Banjooli Xeet  es un juego rápido de 2 a 5 jugadores con mucho faroleo, locas 
predicciones y diversión hilarante. Familiar

Carreras

1.- Lanza los dados. 
2.- Adelanta un único avestruz tantas casillas como dados de su color.
3.- Trata por todos los medios de hacer coincidir tu predicción con el resultado de la carrera.

1

2

3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Shikoku
20 x 20 x 6 cm
 6     20€

30 min 83 8

55 cartas, tablero, fichas de juego.

Carrera donde los ganadores de la partida serán aquellos que estén en segunda y 
penúltima posición. Familiar

Original
Hasta 8 jugadores

1.- Juega una de tus cartas, ésta determinará tu turno y los pasos que subirás. 
2.- Recuerda que la segunda y la penúltima posición no se mueven.
3.- ¡No llegues primero! Solo el segundo y el penúltimo pueden ganar esta carrera.

1 2
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaMetal Mania
20 x 20 x 6 cm
 6     20€

45 min 8

55 cartas, tablero, fichas de juego y dados.

Dirige tu banda de Metal y llévala a la fama tocando en directo, grabando en estudio y 
haciendo entrevistas. Si todo sale mal vete de Birras. Tematico

Rock y Heavy Metal 
Familiar 

1.- Crea tu banda de Rock ideal.
2.- Practica, concede entrevistas, llévatela de gira o de cañas.
3.- Gana fama y conquista el trono del Metal.

1

2

3

2 5



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Ticket to Mars
20 x 20 x 6 cm
 6     20€

15 min 8

55 cartas, tablero, fichas de juego.

¡Haz subir a los cohetes de recate atus personajes objetivo antes de que despeguen! 

Familiar
Alta interacción 

1.- Juega una carta.
2.- Sube, baja, cambia personajes de los cohetes o avanza el contador de Ignición.
3.- Cumple tus objetivos secretos para repoblar el nuevo mundo.

1

2

3

2 5
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de venta NOT ALONE

45 min 102 7

110 cartas, 3 fichas (poker), tablero, contado-
res de madera

Los jugadores llegan al planeta Artemia donde les espera una Criatura (uno de los 
jugadres) que les dará caza. Asimetrico

Alien
Hasta 7 jugadores 

1.- Como criatura trata de adivinar que parte de Artemis exploraran tus presas. 
2.- Tratad de escapar de la criatura el tiempo suficiente hasta que la nave de rescate llegue.
3.- Utilizad vuestras habilidades de Criatura/presa para contrarrestar a vuestro adversario. 

20 x 14,5 x 4,5 cm
 12     20€

1

2

3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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NOT ALONE Exploration

45 min 102 7

81 cartas

Epansión para el juego Not Alone con nuevas localizaciones, cartas de caza y 
supervivencia Asimetrico

Alien
Hasta 7 jugadores 

1.- Como criatura trata de adivinar que parte de Artemis exploraran tus presas. 
2.- Tratad de escapar de la criatura el tiempo suficiente hasta que la nave de rescate llegue.
3.- Utilizad vuestras habilidades de Criatura/presa para contrarrestar a vuestro adversario. 

14,3 x 13 x 3 cm
 12     15€

1

2 3
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaNOT ALONE Sanctuary

45 min 102 7

110 cartas, 3 fichas (poker), tablero, contado-
res de madera

Epansión auto-jugable para el juego Not Alone con nuevas localizaciones, cartas de 
caza y supervivencia y nuevas mecánicas. Asimetrico

Alien
Hasta 7 jugadores 

1.- Como criatura trata de adivinar que parte de Artemis exploraran tus presas. 
2.- Tratad de escapar de la criatura el tiempo suficiente hasta que la nave de rescate llegue.
3.- Utilizad vuestras habilidades de Criatura/presa para contrarrestar a vuestro adversario. 

20 x 14,5 x 4,5 cm
 12     20€

1

2 3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?

www.gdmgames.com                           pak@gdmgames.com            @gdmgames                          @Guerrademitos  

Wanted 7
20 x 20 x 6 cm
 6     20€

20 min 8

55 cartas, tablero, fichas de juego.

Receración de una pelea de bar para contratar a los mejores pistoleros.
Juego con alto nivel de interacción. Familiar

Alta interacción

1.- Juega tus cartas tratando de controlar las máximas sillas posibles.
2.- Hazte con los mejores pistoleros de la taberna y los mejores asientos.
3.- Crea la mejor banda de pistoleros y vence a tus rivales.

1

2

3

2 6
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaAsesinato en la Mansión Cthulhu

120 min 157 9

Fichas de personaje, cartas y contadores.

En la Mansión Cthulhu se celebra una sesión de espiritísmo con varios invitados. Por 
la mañana la medium aparacere muerta y tendréis que capturar al culpable vosotros 
mismos. Licencia conocida 

Para grupos grandes
Saga

1.- Repartid un personaje para cada jugador y presentaros ante el resto. 
2.- Tratad de descubrir el misterio misterios mientras averiguáis quiénes pueden ser vuestros aliados.
3.- Vuestras acciones os llevarán a uno de los muchos finales posibles. 

33,2 x 24,7 x 4,2 cm
 12     25€

1

2

3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Bajo la luna azul

150 min 156 7

Fichas de peresonaje, cartas y contadores.

Italia, 1962. El jefe de una familia local de la mafia es asesinado en su mansión poco antes de 
que, según los rumores, anuncie a su sucesor. Junto al cadáver, solo hay un hombre maniatado. 
Los movimientos del hermano pequeño y la esposa de la víctima, así como de los hombres de 
la familia, de la adivina que trabaja para la casa y de la prostituta que frecuenta la mansión se 
entrelazan una y otra vez hasta tejer un denso tapiz que oculta la verdad.

Mafia
Para grupos grandes
Saga

1.- Repartid un personaje para cada jugador y presentaros ante el resto. 
2.- Tratad de descubrir el misterio misterios mientras averiguáis quiénes pueden ser vuestros aliados.
3.- Vuestras acciones os llevarán a uno de los muchos finales posibles. 

33,2 x 24,7 x 4,2 cm
 12     25€

1

2
3
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaSolsticio oscuro

180 min 157 9

Fichas de peresonaje, cartas y contadores.

Una vez cada diez años, los vampiros se reúnen en una localidad norteña durante el solsticio 
de invierno para celebrar su Gran Reunión. Sin embargo, poco antes del inicio oficial, se 
descubre la presencia de un cadáver carbonizado en las proximidades: solo pueden ser los 
restos del segundo al mando de una de las dos facciones en liza de la sociedad vampírica.

Vampiros
Para grupos grandes
Saga

1.- Repartid un personaje para cada jugador y presentaros ante el resto. 
2.- Tratad de descubrir el misterio misterios mientras averiguáis quiénes pueden ser vuestros aliados.
3.- Vuestras acciones os llevarán a uno de los muchos finales posibles. 

33,2 x 24,7 x 4,2 cm
 12     25€

1

2

3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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El cuento de los lobos crepusculares

150 min 156 7

Fichas de peresonaje, cartas y contadores.

La apacible cotidianidad de una aldea remota, en la que aún perviven leyendas acerca de la 
existencia de hombres lobo, queda trastocada cuando el cadáver de un mercader ambulante se 
descubre al día siguiente de la gran celebración que se ha llevado a cabo en el pueblo. La víctima 
ha sido golpeada con crudeza, le han arrancado mechones completos de cabello y muestra 
profundos desgarros en el cuello, tal como se esperaría del ataque de un hombre lobo. Por si 

esto no resultara lo bastante alarmante, hace dos meses la esposa 
del herrero fue asesinada en idénticas circunstancias.

Hombres lobo
Para grupos grandes
Saga

1.- Repartid un personaje para cada jugador y presentaros ante el resto. 
2.- Tratad de descubrir el misterio misterios mientras averiguáis quiénes pueden ser vuestros aliados.
3.- Vuestras acciones os llevarán a uno de los muchos finales posibles. 

33,2 x 24,7 x 4,2 cm
 12     25€

1

2
3

0 652733 963031
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaLa bruja que se fue con el crepúsculo

180 min 157 9

Fichas de peresonaje, cartas y contadores.

El colegio femenino que hay junto a los terrenos del instituto cerró sus puertas hace siete 
años, pero dejó a su paso la leyenda de una misteriosa bruja que desapareció de la capilla 
junto con el hermoso tañido de la campana que repicaba en lo alto del edificio. Cuando 
esa misma campana vuelve a sonar años más tarde, lo hace acompañada de la aparición 

de un cadáver y el encuentro fortuito de siete personas que 
se han congregado a su alrededor en los pasillos del colegio 
abandonado.

Misterio
Para grupos grandes
Saga

1.- Repartid un personaje para cada jugador y presentaros ante el resto. 
2.- Tratad de descubrir el misterio misterios mientras averiguáis quiénes pueden ser vuestros aliados.
3.- Vuestras acciones os llevarán a uno de los muchos finales posibles. 

33,2 x 24,7 x 4,2 cm
 12     25€

1

2

3

0 652733 061409



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Dias de radio
20 x 20 x 6 cm
 6     20€

20 min 142 4

120 cartas, 4 tableros de prensa, fichas y mar-
cadores, 8 personajes y reglamento.

En Días de RAdio los jugadores narrarán una historia en tiempo real, ayudándose con 
las ideas de los guiones (cartas) que les alcancen sus compañeros. Original

Cooperativo
Narrativo

1.- Elegid una ficha de género, preparad las cartas de guión y la dificultad de la partida. 
2.- El jugador Relator narrará la historia mientras los otros jugadores le proponen nuevos temas para la historia.
3.- Trata por todos los medios de hacer coincidir tu predicción con el resultado de la carrera.

1
2

3
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaTesauro
20 x 20 x 6 cm
 6     20€

20 min 82 9

Cartas de palabras, cartas de orate, carta de 
brillante, 9 fichas de temas.

¿Un tesauro es un dinosaurio con aletas de libro? ¿Una especie de té que se consume 
en la India? ¿Un hueso del cráneo? ¿Un diccionario de conceptos?
Únete a la creación del TESAURO, aprende nuevas palabras e inventa definiciones con 
tus amigos.

Para grupos grandes
Party game
Roles ocultos

1.- Repartid vuestras identidades secretas y leed todos la misma carta. 
2.- Si eres Orate inventa una defición que se ajuste tu tema o parafrasea la verdadera si eres Brillante.
3.- El último jugador deberá acertar la verdadera o declararos a todos Orates.

1

2

3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Room
15 x 10 x 2,8 cm
 12     13€

10 min 6

42 cartas tamaño tarot y reglamento.

Juego de bazas basado en el universo de Agus y los monstruos. Ordena la habitación 
de Agus mientras consigues el mayor número de monstruos. Licencia conocida

Familiar

1.- El jugador principal elige un palo (ropa, coida o libros)
2.- Cada jugador, juega 1, 2 o 3 cartas por orden. El jugador con más elementos del palo elegido, gana la mano.
3.- Utiliza las cartas especiales para ganar más puntos.

1

2

3

2 6

0 652733 372550

Esp - Eng Cat - Fr
0 652733 108319
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaBitmax puzzle game
20 x 20 x 6 cm
 6     20€

15 min 4

36 losetas, manual y hoja de resolución.

Bitmax y sus amigos se pasan la vida jugando. Hacen puzzles, juegos cooperativos, 
competitivos... ¡Dentro de esta caja los encontrarás todos! Licencia conocida

Familiar
Infantil +4

1.- Elegid una de las 4 modalides, ya sea, competitivo, cooperativo o en solitario.)
2.- Contrasta tus acciones con la hoja del manual.

1

2

1 6

BITMAX



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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MythsGate
30 x 30 x 7 cm
 4     35€

120 min 102 6

220 cartas, tablero, fichas de jugador, troqueles

Juego asimetrico donde el gran invocador intentará robar las gemas de poder del 
castillo mientras los héroes consiguen equiparse y derrotar a los monstruos. Inciación

Fantasía
Hasta 6 jugadores

1.- Elige tu bando.
2.- Cómo héroe, explora las zonas, mejora tu equipo y combate las huestes del archimago.
3.- Cómo villano, reúne las gemas de poder para abrir el portal y sumir Atari en el caos.

2

3

   Juego Experto



   Juego Experto



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Myths at war
21 x 14 x 4 cm
 6     25€

110 cartas

Expansión autojugable de Guerra de Mitos donde encontraremos diferentes mitologías.
Cada expansión sirve como caja de inicio. Cartas coleccionables 

mazos independientes 

1.- Revela tus Oráculos y gestiona tus recursos.
2.- Prepara tus personajes para la batalla.
3.- Álzate como dios de dioses o relega a tus enemigos al olvido.

40 min 102 5

1

2
3

varias referencias
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaAlicematic Heroes
35 x 35 x 6 cm
 4     44€

60 min 123 5

90 cartas de Alicia, 25 cartas de reino, 15 lose-
tas de mapa, 181 Marcadores.

¡Haz poderoso tu reino y ampía tu territorio en esta lucha sin límites por el futuro del 
País de las Maravillas! Original

Alicia 
Japonés

1.- Juega una Alicia. 
2.- Conquista territorios.
3.- Gana recursos.

1

2

3



Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Componentes:

Claves de venta

 Como se juega?

?
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Bruxelles
20 x 14,5 x 4,5 cm
 12     25€

60 min 102 4

120 cartas, tablero, fichas de jugador

Versión de cartas de Bruxelles, eurogame de colocación de trabajadores y mayorías

Eurogame
Cartas 

1.- Juega cartas de arquitecto para recoger materiales, dinero, contratar nobles  o construir edificios. 
2.- Cuenta las mayorías por columnas y puntúa.
3.- Cuenta los blasones y puntúa.

1

2

3
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 Como se juega?

?

Dim:
Caja estándar:   PVPR:

Claves de ventaTudor
30 x 30 x 8 cm
 4     50€

120 min 122 4

110 cartas, tablero, anillos de plastico, troqueles, 
fichas de madera, pantallas de jugador, bolsa de tela.

Eurogame de colocación de cortesanos, nivel medio-alto basado en la corte de
Enrique VIII. Eurogame

Jugador experto 

1.- Coloca tus cortesanos. 
2.- Haz tus peticiones al Lord.
3.- Escala posiciones en la sala del trono.

1

2

3
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