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Novedades juegos, 14 de abril de 2012
Avance de próximos lanzamientos:
La Villa. P.V.P.: 30,95 € NOVEDAD MAYO
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: LUDONOVA
Aunque la vida en la Villa nunca es fácil, al menos ofrece a sus
habitantes multitud de caminos para el desarrollo. Unos optarán por
hacer carrera en el concejo, otros en la iglesia, mientras algunos
elegirán viajar y ver mundo.
Durante la partida cada jugador controlará el destino de una
familia en busca de prosperidad, teniendo siempre en cuenta un
factor muy importante: el tiempo avanza inexorable y
eventualmente algunos miembros de la familia fallecerán.
La Villa es un juego repleto de desafíos. El ingenioso mecanismo
de acción asegura que cada turno será breve pero a su vez obligará a
tomar difíciles decisiones. Destaca especialmente la manera en que
el juego introduce el tema de la muerte. Como parte natural de la
vida, esta se presentará con cierta frecuencia en la Villa, exigiendo
en todo momento una eficaz gestión del tiempo.
Los autores, Inka y Markus Brand, tienen ya en su haber otros títulos conocidos como A Castle For All Seasons o Guatemala
Café entre otros. El juego actualmente está agotado tras su buena acogida internacional y en esta edición en español contendrá un
añadido respecto al original: la mini expansión Nuevos Clientes que proporcionará una mayor variedad a las partidas. Su
publicación está prevista para el próximo mes de mayo. ¡¡EDICIÓN EN CASTELLANO!!

Los Príncipes de Catán. P.V.P.: 20,00 € NOVEDAD FINALES DE MAYO
FORMATO: JUEGO DE CARTAS. EDITOR: DEVIR
Nueva versión del juego de cartas de Catán para 2 jugadores. Catán es el juego del siglo
XXI. Millones de jugadores en todo el mundo así lo afirman y lo demuestran
continuamente. Para todos aquellos que quieren mejorar su experiencia de juego, Catán
cuenta con un buen número de expansiones.
Ahora Devir lanza un nuevo juego, independiente y jugable por si mismo, basado en el
mundo de Catán. Se trata del juego de Catán para dos jugadores, uno de los juegos más
populares del universo Catán. La nueva edición de este juego, que ahora se llama Los
príncipes de Catán, incorpora algunas de las expansiones del juego (que nunca habían
sido publicadas en castellano). Además, el juego ha sido rediseñado por el propio Klaus
Teuber (inventor de Catán) y todos sus elementos gráficos han sido rehechos desde cero.

¡¡EDICIÓN EN CASTELLANO!!

Carcassonne: Mercados y Puentes. P.V.P.: 17,00 € NOVEDAD MAYO
FORMATO: EXPANSIÓN PARA JUEGO DE TABLERO. EDITOR: DEVIR
Esta nueva expansión de Carcassonne introduce varias nuevas mecánicas de juego. Los
jugadores podrán construir puentes para continuar sus caminos a través de campos de cultivo,
participar en los mercados para entrar en subastas por las mejores piezas de terreno y también
construir castillos a partir de las ciudades.
Con la publicación de Mercados y Puentes, las actuales expansiones de la familia Carcassonne
son:
1) Posadas y Catedrales (incluye El rio I)
2) Constructores y comerciantes (Incluye El rio II)
3) La princesa y el dragón (Incluye El Conde)
4) La Abadía y el Alcalde
5) La Torre
6) La Catapulta
7) El Fantasma
8) Las mini expansiones
9) Mercados y puentes

¡¡EDICIÓN EN CASTELLANO!!
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Carcassonne: Miniexpansiones. (expositor de 36 miniexpansiones)

NOVEDAD FINALES DE MAYO

Carcassonne es actualmente uno de los juegos más populares en nuestro país. Devir presenta
un fantástico display con 6 nuevas y diferentes mini expansiones de Carcassonne:
1) La máquinas voladoras
2) Los Despachos
3) Los transbordadores
4) Las minas de oro
5) El mago y la bruja
6) Los ladrones
Cada una de estas expansiones contiene ocho piezas de terreno, los elementos necesarios para jugar a cada una de ellas (piezas de
madera, dados, etc.) y un reglamento para cada expansión. Además, cada cajita incluye una pieza extra de terreno. Si se reúnen las
seis piezas extras, forman una séptima expansión cuyas reglas podrán descargarse gratuitamente en www.devir.es. ¡¡EDICIÓN EN

CASTELLANO!!

La Guerra del Anillo. P.V.P.: 75,00 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: DEVIR
La guerra del anillo se publicó originalmente en 2004 y rápidamente se
convirtió en un clásico de referencia en todo el mundo, recibiendo las mejores
críticas de toda la comunidad de jugadores.
Ahora, Devir publica la nueva edición de este gran juego, mejorada y
revisada por sus autores originales, Roberto Di Meglio, Marco Maggi y
Francesco Nepitello.
Esta nueva edición del juego ha sido rediseñada e incluye sustanciales
mejoras. Las cartas son mayores, el reglamento ha sido corregido y reeditado,
el tablero ha sido rediseñado por completo y todo ello para que crear la
edición definitiva para todos los amantes de El Señor de los Anillos.
La guerra del anillo es un gran juego de estrategia que permite a los jugadores
sumergirse en el mundo de El Señor de los anillos, de J.R.R. Tolkien y experimentar su acción épica, sus dramáticos conflictos y
sus personajes memorables. El juego refleja tanto la parte militar de la guerra como el épico viaje de la Comunidad del Anillo para
tratar de arrojar el anillo único al Monte del Destino.
Jugadores: 2-4. Duración: 180 minutos. Lanzamiento: finales de mayo. ¡¡EDICIÓN EN CASTELLANO!!

La Guerra del Anillo, accesorio 1, Caja para cartas con fundas. P.V.P.: 10,00 €
Lata con las fundas necesarias para guardar las cartas de la nueva edición de La guerra del anillo.

La Guerra del Anillo, accesorio 2, Caja con cartas y fundas. P.V.P.: 25,00 €
Lata con las nuevas cartas de la segunda edición del juego y fundas para poder conservarlas
perfectamente.

Puerto Rico.
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: DEVIR
Puerto Rico está considerado como el mejor juego de recursos del mundo. En él, el factor
azar no influye en absoluto y los jugadores deben maximizar
sus recursos para obtener la mayor cantidad de puntos de victoria. Cada jugador asume el
papel del propietario de una pequeña plantación y debe aumentar su producción, conseguir
almacenarla en condiciones y cargarla en los barcos que la llevarán al viejo mundo. Todo
ello, claro, controlando la competencia de los demás jugadores, ya que cada uno tiene sus
prioridades y estas raramente son coincidentes. Después de mucho tiempo agotado, Devir
publicará una nueva edición, rediseñada gráficamente, de este gran juego, en junio-julio.

¡¡EDICIÓN EN CASTELLANO!!
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El Rey de los enanos.
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: DEVIR
Bruno Faidutti es uno de los autores franceses más prolíficos del escenario actual. Una
de sus últimas creaciones, El Rey de los enanos, será publicado a finales del mes de
abril. Se trata de un divertidísimo juego de cartas en el que los jugadores juegan cartas
de enanos, trasgos, caballeros o dragones con el objetivo de lograr más puntos (o
menos, en función de la carta de victoria obtenida en cada turno) que nadie. Un juego
ligero que hará disfrutar y reír a todo tipo de grupos de jugadores.

¡¡EDICIÓN EN CASTELLANO!!
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