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Catán Historias: Los Colonos de América. P.V.P.: 40,00 € 
FORMATO: JUEGO DE ESTRATEGIA DE HISTORIA (WARGAME). 
EDITOR: DEVIR 
Catán es el juego más vendido y jugado del momento. Tan grande es el 
fenómeno de este maravilloso juego creado por Klaus Teuber, que se ha creado 
una nueva línea de juegos independientes llamada “Catán historias”, ambientada 
en distintos episodios históricos. El primero de esta linea es Los Colonos de 
América. 
En los Colonos de América, el mapa de los jóvenes Estados Unidos se adapta a 
los hexágonos de Catán. Tienes que conseguir materias primas y comerciar con 
ellas para comprar y mover colonos, construir ciudades, tender ferrocarriles y 
adquirir y mover trenes. Crea líneas ferroviarias para conseguir oro, que te 
permitirá usar las vías de tus oponentes. Pero ve con cuidado, ya que a medida 
que los colonos pueblen el Oeste, se agotarán las materias primas del este. 
¡¡EDICIÓN EN CASTELLANO!! 
 

 

 

 

 

 

 

La noche de los magos. P.V.P.: 30,00 € 
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: DEVIR 
Después del éxito de El Laberinto Mágico, Devir publica otro de los 
divertidísimos juegos de la prestigiosa marca Drei Magier. 
Esta vez los jóvenes magos deben tratar de acceder a un misterioso 
caldero situado en lo alto de una montaña. El problema es que la 
ceremonia mágica se celebra en una oscura noche sin luna y los jugadores 
no tienen ninguna fuente de luz excepto el propio caldero al que se 
dirigen. En este originalísimo juego los jugadores deben tratar de mover 
sus piezas sin derribar a las que se interponen en su camino. ¡Esto sería 
fácil si no se jugara a oscuras! ¡¡EDICIÓN EN CASTELLANO-CATALÁN -
PORTUGUÉS!! 
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Twilight Struggle. P.V.P.: 45,00 € 
FORMATO: JUEGO DE ESTRATEGIA DE HISTORIA (WARGAME). EDITOR: DEVIR-
GMT GAMES. 
“Ahora la trompeta nos llama de nuevo – no como una llamada a las armas, aunque armas 
necesitamos, no como una llamada a la batalla, aunque una batalla estamos librando – si 
no como una llamada a soportar la carga de una larga y oscura lucha...” 
- John F. Kennedy, Discurso Inaugural, enero de 1961 
Esta nueva edición Deluxe de Twilight Struggle busca recuperar el feeling de aquella época, la 
era de la Guerra Fría. Twilight Struggle es un juego para dos jugadores que nos hace reviver el 
baile de cuarenta y cinco años de intriga, competencia por el prestigio y ocasionales estallidos 
bélicos entre la Unión Soviética y EEUU. Empleando la mecánica del “motor de cartas” 
aparecido en juegos premiados como We the People y Hannibal: Rome vs. Carthage, Twilight 

Struggle recrea el conflicto entre los estados-nación más 
poderosos que jamás ha conocido el mundo. El juego abarca la 
totalidad del mundo a partir de 1945. El globo es el escenario 
sobre el que luchan estos dos titanes por la supremacía de sus 
ideologías y formas de vida. La partida comienza entre las ruinas de Europa, cuando las dos 
superpotencias se reparten los despojos de la Segunda Guerra Mundial, y termina en 1989, cuando 
ya solo EEUU sigue en pie. 
  Los jugadores mueven unidades y ejercen influencia para intentar conseguir aliados y poder para 
su superpotencia. Como con otros juegos con motor de cartas de GMT, la toma de decisions es un 
reto para los jugadores: ¿cómo usar mejor las cartas y unidades propias, dada la limitación de 
recursos disponibles? Las cartas de Eventos abarcan una amplia gama de acontecimientos 
históricos, desde el puente aéreo de Berlín a la Guerra de Vietnam, pasando por el movimiento 
pacifista en EEUU o la crisis de los misiles en Cuba.  
  Componentes: caja de alta resistencia, tablero rígido plegable con diseño gráfico revisado, 2 
plancha de fichas del doble del grosor normal, mazo de 110 cartas, reglas revisadas y ayudas de 

juego, dos dados de seis caras. Complejidad: media-baja. Adaptabilidad para jugar en solitario: baja. ¡¡EDICIÓN EN 
CASTELLANO!! 
 
Otros juegos similares: 
1960: carrera hacia la Casa Blanca. 

 
También: 
¡¡TODOS CON REGLAS EN 
CASTELLANO!! 
Labyrinth. 

Washington´s War. 

Wilderness War. 

Barbarossa to Berlin.  

Paths of Glory.  

The Pursuit of Glory. 

Sword of Rome.  

Stalin´s War. 

Hannibal: Rome vs. Carthage. 

Hearts & Minds. 

No Peace Without Spain. 
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Últimas traducciones ya disponibles: 
 
Attack Deluxe. 

Urban Sprawl. 

Rome at War: Hannibal at Bay. 

 


