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Field of Glory. P.V.P.: 35,00 €
FORMATO: REGLAMENTO PARA JUEGO DE MINIATURAS. EDITOR: OSPREY
PUBLISHING
Field of Glory (Campos de Gloria) es un reglamento para recrear batallas históricas con
miniaturas editado por la prestigiosa editorial Osprey.
El libro de reglas de Field of Glory incluye:
● Un conjunto de reglas completo y accesible tanto para jugadores nuevos como
para expertos.
● Claros diagramas de Claudio Berni mostrando ejemplos de las reglas,
colocación de las tropas, consideraciones de escala y más cosas.
● Fotografías de miniaturas encargadas especialmente a Duncan McFarlane,
editor de Wargames Illustrated.
● Detalladas ilustraciones de Osprey.
● Una guía de pintura paso a paso.
● Capítulos marcados con distintos colores para facilitar las busquedas.
● Cuatro listas de ejército para poder jugar inmediatamente.
Escrito por los renombrados expertos en juegos de guerra Richard Bodley Scott, Simon
Hall y Terry Shaw, Field of Glory aúna la sencillez de juego de los sistemas de reglas
recientes
con
el
rigor
histórico
y
el
detalle
de
los
juegos

de

guerra

tradicionales.

El libro de reglas puede emplearse de forma independiente para poder jugar de inmediato, o combinarse con libros de ejércitos
adicionales para recrear una amplia variedad de conflictos.
Field of Glory ofrece unas reglas nuevas y sencillas. Field of Glory cubrirá el imporante hueco existente en el mercado de juegos
con miniaturas históricas de calidad. Los volúmenes siguientes incluyen listas de ejércitos completas excelentemente editadas, de
gran calidad gráfica, con análisis de cada ejército, mapas, ilustraciones y miniaturas pintadas. Las listas de ejércitos están editadas
solo en inglés, pero su empleo es muy sencillo si tenemos el manual de reglas en castellano.
También ofrecemos las miniaturas oficiales para Field of Glory. Nuevas cajas irán saliendo en los próximos meses.

Field of Glory 1: Rise of Rome. P.V.P.: 18,00 €
Rise of Rome incluye listas de ejércitos para la República de Roma y sus enemigos, desde la
guerra contra Pirro hasta la victoria de Augusto. Este volumen contiene una visión histórica
completa del período que abarca conflictos como las Guerras Púnicas contra Aníbal y Cartago, y
las Guerras Civiles. 72 págs.
Listas incluidas: Mid Republican Roman · Late Republican Roman · Gallic · Pyrrhic· Later
Carthaginian · Ancient Spanish · Later Macedonian· Later Seleucid· Later Ptolemaic· Numidian
or early Moorish· Pontic· Early Armenian· Parthian· Later Jewish· Illyrian · Attalid Pergamene·
Bosporan· Spartacus (Slave Revolt).
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Field of Glory 2: Storm of Arrows. P.V.P.: 18,00 €
Storm of Arrows está dedicado a la Baja Edad Media, 1300-1500. Contiene una visión histórica
general del período que abarca conflictos como la Guerra de los Cien Años o la Guerra de las
Rosas. 88 págs.
Listas incluidas: 100-yrs War English (Continental) · 100-yrs War English (Britain) · Later
Medieval Scots (Britain) · Later Medieval Scots (Continental) · Later Scots Isles and Highlands ·
Later
Anglo-Irish
·
Later
Medieval
German
· Swiss · Medieval Scandinavian · Low Countries · Medieval Irish · Italian Condotta · Medieval
French · Medieval Castilian · Medieval Aragonese· Medieval Portugese · Navarrese · Later
Granadine · Free Company · Medieval Burgundian · Ordonnance French · Wars of the Roses
English · Ordonnance Burgundian · Medieval Welsh · War of Granada Spanish.

Field of Glory 3: Inmortal Fire. P.V.P.: 18,00 €
Nos presenta de forma accesible e informativa los ejércitos griegos, persas y macedonios.
Podemos luchar batallas como la defensa espartana en las Termópilas, la victoria de Alejandro en
Gaugamela y su lucha en el río Granico.
Listas incluidas: Classical Greek · Early Achaemenid Persian · Lydian · Thracian · Syracusan ·
Early Carthaginian · Skythian (or Saka) · Kyrenean Greek · Late Dynastic Egyptian · Alexandrian
Macedonian · Later Achaemenid Persian · Classical Indian · Early Successor · Galatian ·
Hellenistic Greek · Graeco-Bactrian · Graeco-Indian · (Early Sarmatian)

Field of Glory 4: Swords and Scimitars. P.V.P.: 18,00 €
Revive el conflicto épico entre el Occidente Cristiano y el Oriente Islámico con esta volumen de
ejércitos. Incluye listas detalladas para las Cruzadas, abarcando conflictos como la gran victoria
de Saladino en Hattin, el asedio de Jerusalén y la Tercera Cruzada de Ricardo Corazón de León.
64 págs.
Listas incluidas: ·Komnenan Byzantine ·Post Latin Conquest Byzantine ·Seljuq Turk ·Cuman
·Georgian ·Fatimid Egyptian ·Sicilian ·Cilician Armenian ·Syrian ·Early Crusader ·Later
Crusader ·Ayyubid Egyptian ·Lusignan Cypriot ·Romanian Frank ·Catalan Company ·Ilkhanid
Mongol ·Mamluk Egyptian ·(Later Alan)

Field of Glory 5: Legions Triumphant. P.V.P.: 18,00 €
Legions Triumphant nos lleva a los años de gloria de Roma, cuanod su ejército era una máquina
de guerra aparentemente invencible que expandía el Imperio por todo el mundo conocido. 80
págs.
Listas incluidas: Principate Roman · Dominate Roman· Foederate Roman · Later Sarmatian ·
Early German · Dacian · Ancient British · Caledonian · Early Alan · Jewish Revolt · Sassanid
Persian · Kushan · Palmyran · Early Visigothic, Vandal, Burgundi, Limigantes · Early
Ostrogothic, Herul, Sciri or Taifali · Gepid · Scots Irish · Pictish · Early Frankish, Alamanni,
Quadi, Suevi, Rugians or Turcilingi. · Old Saxon, Frisian, Bavarian, Thuringian or Early AngloSaxon (Nobades & Blemmye) · Western Hunnic · Hephthalite Hunnic.
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Field of Glory 6: Eternal Empire. The Ottomans at War. P.V.P.: 18,00 €
Ponte al mando de las potentes fuerzas de los Otomanos o de sus enemigos y vecinos: desde la
caballería esteparia de los tártaros y los timúridas, pasando por los polacos y los caballeros
teutones, hasta los ejércitos implacables de los husitas de Jan Zizka o los valacos de Vlad
Tepes. Completo con listas de organización de cientos de tipos de tropas históricamente
correctos, comentarios históricos, mapas e ilustraciones. 72 págs.

Field of Glory 7: Decline and Fall. Byzantium at War. P.V.P.: 18,00 €
Tu otrora poderoso imperio resiste en solitario. Bizancio, rodeada de enemigos, la potencia más
avanzada del mundo antiguo debe resistir o morir. Con este volumen puedes recrear batallas de
la lucha épica de Bizancio, poniéndote al mando de sus Kataphraktoi, Skoutatoi y la guardia
varancia, o de uno de sus numerosos enemigos como los vándalos, visigodos, vándalos,
lombardos, eslavos, árabes, turcos y moros. 80 págs.

Field of Glory 8: Wolves From the Sea. P.V.P.: 18,00 €
Wolves From the Sea es el octavo volumen de listas de ejércitos para Field of Glory. Nos trae
las fuerzas participantes en los conflictos de las Edades Oscuras, tras la caída del Imperio
Romano. Vikingos, sajones, andalusíes, carolingios, etc. 84 págs.

Field of Glory: Celt Warband (Gallic/British Celts). P.V.P.:
17,50 €
FORMATO: MINIATURAS. EDITOR: WARGAMES FACTORY
Esta caja contiene las fuerzas necesarias para crear ejércitos de celtas galos
y británicos. ¡Defiente tu tierra natal de los conquistadores romanos!
La caja incluye: 32 miniaturas de plástico duro compuestas por varias
piezas. Opción de crear jefes, músicos (carnyx) y portaestandartes, tanto
con túnicas como con torsos desnudos o con cotas de malla!
Entre el armamento disponible tienes jabalinas, espadas largas celtas y
hondas. Brazos, cabezas y escudos esparados te permiten personalizar tus ejércitos a tu gusto.
Compatible con los libros Field of Glory™ 1 Rise of Rome y Field of
Glory 5 Legions Triumphant.
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Field of Glory: Caesar´s Legions (Late Republican Romans). P.V.P.: 26,00 €
FORMATO: MINIATURAS. EDITOR: WARGAMES FACTORY
Esta caja nos trae las fuerzas necesarias para crear las legiones del tiempo de Julio César. Lucha a
lo largo y ancho del mundo Mediterráneo y lanza tu invasión de la Galia y Britania con la máquina
militar más perfecta de la Antigüedad!
Contenido de la caja: 48 miniaturas de plástico duro compuestas por varias piezas (3 Centuriones,
3 Optios, 3 Signifers, 3 Cornicens, 12 legionarios de pie, 12 legionarios luchando con espada, 12
lanzando el pilum. ¡Incluye 48 calcas para los escudos!
Los brazos, cabezas y escudos separados te permiten personalizar tus ejércitos y unidades como
desees.
Esta caja contiene fuerzas suficientes para tres Grupos de Batalla Legionarios de Field of Glory™.
Compatible con el suplemento Field of Glory™ 5 Rise of Rome.

Battlestar Galactica. P.V.P.: 49,95 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: EDGE
Battlestar Galactica: El juego de tablero es un emocionante juego de desconfianza,
intriga y lucha por la supervivencia. Basado en la épica serie de éxito del canal Sci Fi,
Battlestar Galactica: El juego de tablero te permitirá asumir el papel de tu personaje
favorito de la serie. Podrás ser el Almirante de la Flota Colonial, el Presidente de las
Colonias o uno de los extraordinarios pilotos de cazas Viper. La raza humana os
necesitará a todos para sobrevivir… a no ser que seas un cylon, claro.
Battlestar Galactica: El juego de tablero es un juego semicooperativo para 3–6
jugadores de 10 años en adelante. La duración media de una partida es de 2–3 horas.
Contenido: manual de reglas, tablero de juego, 10 hojas de Personaje, 10 indicadores de
Personaje, 4 fichas de Pilotaje, 2 fichas de Arma Nuclear, 12 fichas de Nave Civil, 2
Estrellas Base, 4 indicadores de Centurión, 4 fichas de Daño en Estrella Base, 8 fichas
de Daño en Galactica, 1 indicador de Flota, 1 ficha de Jugador Actual, 70 cartas de
Crisis, 16 cartas de Lealtad, 17 cartas de Quórum, 5 cartas de Crisis Extrema, 1 carta de
Cargo Presidencial, 1 carta de Cargo de Almirante, 105 cartas de Habilidad, 22 cartas de
Salto, 1 carta de Objetivo de Kobol, 1 dado de ocho caras, 32 naves de plástico, 10 peanas de plástico para los personajes.

¡EDICIÓN EN CASTELLANO!!

La era de Conan. P.V.P.: 60,00 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: DEVIR
La era de Conan es un juego de tablero en el que cada jugador controla a
uno de los reinos más importantes de la era hiboria, durante el periodo
histórico que conocemos gracias a los relatos sobre las aventuras de Conan
el cimmerio, un héroe bárbaro creado por Robert E. Howard.
Utilizarás Ejércitos, magia e intrigas para intentar convertir a tu reino en el
más poderoso de la tierra, y para atraer a tu causa al mayor héroe que jamás
ha existido: ¡Conan el cimmerio!
ESTE JUEGO INCLUYE:
1 tablero, 170 miniaturas de plástico, 165 cartas,
2 plantillas de fichas y contadores de cartón,
7 dados de Destino, 6 dados de Enfrentamiento,
1 reglamento y tablas de referencia. ¡EDICIÓN EN CASTELLANO!!
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Capítulo 6: Ejércitos dispersos (6) Juego de Tronos LCG.
Las duras condiciones de vida y el interminable conflicto han desgastado a los ejércitos de las Grandes Casas
de Poniente, y los supervivientes están dispersos por doquier. Aun así, hay un destello de esperanza cuando los
refuerzos y las reservas entran en la refriega. Puede que los ejércitos se retiren, puede que se reagrupen, e
incluso es posible que alguno siga avanzado. La épica batalla por el Trono de Hierro sigue creciendo y no ha
hecho
más
que
empezar.
Ejércitos Dispersos es el sexto lanzamiento mensual de 40 cartas fijas de la serie Tiempo de Cuervos para el
Juego de Cartas de Juego de tronos, basado en la famosa saga de novelas de George R.R. Martin, Canción de
hielo y fuego.
Contiene 20 cartas nunca antes vistas, diseñadas para aumentar los mazos ya existentes y facilitar su personalización, añadiendo
variedad al Juego de tronos.
Éste no es un producto completo. Es necesario un Juego Básico de Juego de tronos LCG para jugar.
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