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Hoop! P.V.P.: 21,99 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: GRANNA-RED GLOVE
Nuevo juego apto para mayores y pequeños que consiste en llevar a las ranitas
saltando de hoja en hoja.
Para 2-4 jugadores a partir de 8 años. Duración de la partida: 20 minutos. ¡¡JUEGO EN

CASTELLANO!!

Kraby. P.V.P.: 24,99 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: GRANNA-RED GLOVE
Nuevo juego en el cual pasas a ser un pescador con el único afán de pescar distintas
clases de cangrejos para que ganar el mayor dinero posible al venderlos.
Nº de jugadores: 2 a 4 a partir de 7 años. Duración de la partida: 30 minutos. ¡¡JUEGO

EN CASTELLANO!!

Super Farmer. P.V.P.: 24,99 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: GRANNA-RED GLOVE
Nuevo juego en el cual te conviertes en un granjero con el arduo objetivo de criar
animales. Ganará quien tenga al menos un ejemplar de cada especie…¡pero cuidado!!!
Les puedes pasar de todo mientras los crías...
Para 2-6 jugadores a partir de 6 años. Duración de la partida: 10 minutos. ¡¡JUEGO EN

CASTELLANO!!
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También disponibles:

Jerusalem. P.V.P.: 39,95 €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO EDITOR: RED GLOVE
Jerusalén en el siglo XII era una ciudad envuelta en intrigas y
luchas de poder. Las casas de los Cruzados se habían
convertido en señores de la ciudad, ¿pero quién los goberbaría
a ellos? Este juego te da la oportunidad de participar en la lucha
política de la Ciudad Santa, empleando tus recursos para
controlar los distritos más importantes y construir un castillo que
supere los de tus adversarios. ¡Demuestra que eres el Barón
más capaz, ocupa el lugar que mereces como señor de
Jerusalén!
El Jerusalén del s. XII no es para los débiles de ánimo. Amenazada por
enemigos exteriores, carcomida por las intrigas internas, la Ciudad Santa es
escenario de luchas continuas por el poder. ¿Qué familia de Cruzados se hará
con el poder? Los jugadores compiten por el control de áreas críticas de poder
político y económido: el Palacio Real, el Santo Sepulcro, la Torre de David, la
iglesia, el mercado, e incluso los Caballeros Templarios. Todas son áreas de
conflicto, donde puedes sacar provecho mediante maquinaciones e intrigas. El control de estas áreas es clave para ganar los
recursos que necesitas: hombres y dinero, y el más importante de todos: prestigio e influencia.
Si gestionas bien tus recursos y navegas las aguas procelosas de la intriga y la politica, tu fortuna crecerá. Si no, serán las torres de
tus adversarios las que dominarán la Ciudad Santa de Jerusalén.
Para 2-4 jugadores a partir de 12 años. Duración de la partida: 90 minutos.
Componentes:
1 tablero
4 pantallas de jugador
35 cartas de juego
42 monedas Bezant
Fichas de madera:
4 peones de Barones
5 marcadores del registro
28 plantas de Torres
200 cubos de Escuderos

¡¡EDICIÓN EN CASTELLANO!!
Lungarno. P.V.P. OFERTA: 26,00 15,00 € €
FORMATO: JUEGO DE TABLERO. EDITOR: RED GLOVE
Un juego de mercaderes y constructores en la Antigua ciudad de Pisa.
Durante el s. XIV en la ciudad de Pisa el oro otorga el poder. Las grandes familias de la
ciudad se lanzan a una carrera por el éxito, la riqueza y el poder. Las casas de mercaderes
compiten por hacer negocios con las grandes familias y obtener los mayores beneficios.
Mientras tanto, maestros arquitectos construyen espléndidos palacios, maravillosas casas
torre, bellas plazas y fabulosas tiendas, intentando así impresionar a las grandes familias o
conseguir prestigio. El centro de esa búsqueda de la riqueza y el prestigio es el distrito de
Lungarno, a orillas del río Arno. ¿Podrás superar a tus rivales y dominar el Lungarno,
convirtiéndote en el mercader más rico de Pisa?
Los jugadores van colocando losetas con las que se va construyendo los distintos distritos de
Lungarno, envían mercaderes a comerciar con las cuatro grandes familias (representadas por
distintos escudos de armas). Cuando se completa un distrito obtienes beneficios por tus
mercaderes, según el prestigio de las familias de ese distrito. Al final ganará quien acumule
más oro.
Componentes: 13 piezas de tablero especiales, 65 losetas de construcción, 55 monedas de
florines (20 amarillas de valor 5 y 35 grises), 25 mercaderes (5 de cada color), 12 fichas de
Privilegio y reglas. ¡¡EDICIÓN ADAPTADA AL CASTELLANO!!
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