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Novedades, 6 de octubre de 2009
Carcassonne: Wheel of Fortune. P.V.P.: 25,50 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: RIOGRANDE GAMES
Durante muchos años, caballeros, monjes, ladrones y granjeros se han
dedicado sin descanso a sus quehaceres. Pero ahora una misteriosa rueda de
la fortuna determinará el destino en Carcassonne.
La peste envía a sus casas a los seguidores de cada jugador, y hay que
luchar contra el hambre. Además, los jugadores obtienen puntos de
adicionales cuando sus caballeros recaudan impuestos. El jugador que esté
en el momento adecuado en el lugar correcto podrá dirigir su destino.
Para los que ya estén familiarizados con Carcassonne, este nuevo juego es
fácil de jugar: la rueda solo añade unas pocas reglas fáciles, pero que
ofrecen una experiencia lúdica totalmente distinta. Este nuevo juego puede
jugarse por sí solo, o junto con el juego básico normal de Carcassonne y
todas sus expansiones.
Incluye 72 losetas de paisaje, 1 rueda de la fortuna, 1 registro de puntos,
40 seguidores de madera en 5 colores, 1 cerdo de madera y reglas. Para 2-5 jugadores a partir de 8 años. Duración de la partida: 3045 minutos. ¡REGLAS EN CASTELLANO!!

Ra. P.V.P.: 29,75 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: RIOGRANDE GAMES
Esperadísima reedición de uno de los grandes clásicos de Reiner Knizia, que
ahora vuelve de la mano de Riogrande Games.
Dirige tu dinastía a lo largo de 2000 años de historia del Antiguo Egipto.
Consigue tanta fama y honor como te sea posible. Intenta colocar el mayor
número de faraones, edifica monumentos inigualables y saca todo el provecho
de la fertilidad del Nilo.
Pero no olvides a tu pueblo y a su cultura. Y rinde a los dioses (empezando por
el dios sol, Ra) el homenaje que merecen, o la fama de tu dinastía se perderá
rápidamente.
Componentes: reglas, bolsa de tela, miniatura de Ra, 16 fichas del sol, 48
tabletas, 180 losetas (incluyendo de inundaciones, de monumentos, de faraones, de dioses, de oro, de terremotos, de Ra, funerarias,
etc). Para 3-5 jugadores a partir de 12 años. Duración de la partida: 60 minutos. ¡REGLAS EN CASTELLANO!!

La sombra de Cthulhu. P.V.P.: 30,00 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: DEVIR
Terribles monstruos interdimensionalesunen sus poderes para entrar en
nuestra dimensión por una grieta en el espacio. Su objetivo es extender la
oscuridad en nuestro mundo. Los jugadores deberán averiguar quélugar han
elegido estos monstruos para entrar y, una vez equipados con objetos
mágicos, marchar a enfrentarse contra ellos. ¿Salvarán los jugadores el
mundo o conquistarán los demonios la tierra? El diseñador del juego es
Michael Rieneck, autor entre otros de La vuelta al mundo en 80 días y Los
pilares de la tierra.
Para 2-4 jugadores. Duración de la partida: 60 minutos. ¡EDICIÓN EN

CASTELLANO!!
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El Laberinto Mágico. P.V.P.: 37,50 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: DREI MAGIER SPIELE
El Laberinto Mágico. Un grupo de aprendices de brujo han perdido la pista de varios objetos
en el laberinto mágico. Tendrán que buscarlos rápidamente antes de que los maestros noten
cualquier ausencia. Sin embargo, el laberinto y sus muros invisibles no se lo pondrán fácil.
Deberán demostrar una gran destreza y buena memoria para conseguir avanzar en el
laberinto.
Los aprendices de brujo moverán sus peones magnéticos desde el punto de la partida para
conseguir los objetos mágicos. Pero, atención, debajo de cada peón, habrá una pequeña bola
de metal, que será la que choque con los muros del laberinto. El aprendiz que tenga el turno,
podrá avanzar tantas casillas como quiera, siempre que el laberinto se lo permita...
Para ganar será esencial recordar exactamente en qué puntos se ha chocado, o han chocado
otros, anteriormente. El juego termina cuando un aprendiz consigue cinco
objetos mágicos.
El Laberinto Mágico tiene unas reglas sencillas y unas ilustraciones
realmente bonitas. Además de esto, se caracteriza por ser muy flexible:
pueden cambiarse los muros del laberinto en cada partida y se puede decidir
usar más o menos muros, según la edad de los jugadores. ¡No te lo pierdas!
Para 2-4 jugadores a partir de 6 años. Duración de la partida: 20 minutos. ¡JUEGO EN CASTELLANO!!

The World Cup Expansion 5. P.V.P.: 16,00 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: GAMES FOR THE WORLD
Nueva expansión par The World Cup Game. Incluye las Copas de Mundo de Suiza 1954, México 1970 y
Francia 1998. También se incLuye un juego de banderas adhesivas extra para los campeonatos de 1950,
1974, 1978 y 1982 (expansiones 3 y 4).
Esta expansión necesita The World Cup Game y The World Cup Game Expansion 1 para poder jugarse.
Para 3-16 jugadores a partir de 10 años. Duración de la partida: 90 minutos.

También disponibles:
The World Cup Game. P.V.P.: 51,00 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: GAMES FOR THE WORLD
The World Cup Game recrea la fascinación y emoción de la Copa del Mundo de
Fútbol. ¿Podrás guiar a tus equipos europeos a la victoria tras viajar miles de
kilómetros de océano para llegar a Uruguay en 1930? ¿O podrás repetir el triunfo
de Brasil en Extremo Oriente en 2002?
Este es el juego más audaz publicado hasta la fecha sobre este tema. Puedes jugar
el primer Mundial que tuvo lugar en 1930, o puedes jugar el Mundial de 2002.
Los jugadores controlan los destinos de los equipos nacionales, llevándolos a
través de la etapa de liguilla hasta la eliminatoria, y tal vez hasta la misma final
del Mundial!
The World Cup Game ofrece una mezcla sutil de suerte y habilidad. Por medio
del juego de cartas, cada jugador conseguirá goles, ataques y defensas; pero las
faltas, los fueras de juego y los penaltis pueden echar por la borda tu estrategia.
Todos los partidos de cada ronda se resuelven simultáneamente, de forma que puede jugarse un Mundial completo en 1 a 3 horas.
Revive la nostalgia del Mundial de 1930, o la emoción y lágrimas de la final a penaltys del Mundial de 2002.
The World Cup Game incluye todo lo que necesitas para revivir la emoción de los mundiales — el árbitro ha pitado, ¡que
empiece el partido! Para 3-16 jugadores de 12 años en adelante. Duración de la partida: 1 a 3 horas. ¡¡REGLAS EN

CASTELLANO!!

The World Cup Game Expansion 1. P.V.P.: 17,95 €
The World Cup Game Expansion 2. P.V.P.: 12,50 €
The World Cup Game Expansion 3. P.V.P.: 17,95 €
The World Cup Game Expansion 4. P.V.P.: 18,95 €
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