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La familia ONUS!
crece con este
nuevo título
independiente

DISTRIBUCIÓN A TIENDAS

dracoideas.com/shop/

CATÁLOGO DE JUEGOS

A partir de hoy, hacerte con nuestros juegos
será mucho más rápido y sencillo...

Nueva extranet de distribución B2B para venta a tiendas

REGÍSTRATE

y te activaremos
como TIENDA

DISTRIBUCIÓN A TIENDAS

dracoideas.com/shop/

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS Y NOVEDADES
ONUS! TRAIANUS (Draco Ideas)
Entre los siglos I y II d.C. el Imperio Romano alcanzó su máxima
extensión bajo los emperadores Trajano y Adriano. Este es el marco
en que se sitúa ONUS! Traianus, una expansión independiente,
mayor y con más contenido que nuestro primer juego, ONUS!, pero
compatible con la serie.

FICHA WEB

Actualmente en fase de desarrollo.

1-4

+12

30’ - 120’

SCOPE UBOOT (Draco Ideas)
Tras SCOPE STALINGRAD, ampliamos la serie con U-BOOT,
donde podremos dirigir un convoy de transportes protegidos
con buques de escolta o bien maniobrar con una "manada" de
lobos u-boot en el teatro del Océano Atlántico.

FICHA WEB

Actualmente en fase de desarrollo.

+12

20’

NEXUM GALAXY (Eclipse Editorial)
Nexum Galaxy es un juego de estrategia extrema de 1 a 4 jugadores.
De reglas sencillas y gestión de recursos y posicionamiento.
Contará con un pack deluxe con miniaturas de naves espaciales
y también con una expansión que lo convertirá en un juego 4X
(eXplorar, eXpandir, eXplotar y eXterminar).
Actualmente en fase de desarrollo.
FICHA WEB

2

1-4

+8

25’-55’

Contacta con nosotros e infórmate:
916687006

info@dracoideas.com

TETRARCHIA

1-4

+10

20’-40’

Año:
2021
Tamaño:
235 x 160 x 30 mm.

30,00 €

TETRARCHIA (Tetrarquía o “liderazgo de cuatro” en latín) es un juego cooperativo
en el que 1 a 4 jugadores toman el papel de los 4 Emperadores, luchando
contra las revueltas dentro del Imperio y los ejércitos bárbaros que intentan
derribarlo. Con reglas sencillas, el motor central conduce a partidas muy
diferentes y finales sorprendentes.
Hasta 81 desafíos de dificultad, que definirás en la configuración inicial de la partida.
Puedes combinar el juego con 6 variantes (incluyendo poderes especiales y un modo
competitivo). También puedes combinar el juego con 4 nuevas piezas de expansión (incluimos la expansión Dux).
Con 4 escenarios históricos: Revuelta de Carausio, Guerras Danubianas, Guerra Mauretana y
Gran Guerra Persa.

Contenido:

1 tablero, 13 figuras de madera (4 Emperadores + 1 de Dux, 3 Flotas Romanas,
3 Ejércitos Bárbaros, 1 Flota Pirata, 1 Ejército Godo), 21 discos grises de madera
de Agitación, 21 discos negros de madera de Revuelta, 20 discos de madera
de colores, 2 dados personalizados y Libro de instrucciones en español e inglés.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

Categoría:
Cooperativo

HELP ARRIVES!

2

+12

120’

Año:
2021
Tamaño:
320 x 240 x 60 mm.
Categoría:
Wargame

“La Guerra Civil Española, recreada en este wargame táctico con sabor
clásico “hex&counter”. Revive el conflicto, ¡elige bando! No sólo tendrás las
principales unidades militares españolas, contarás con ayuda internacional”
Brigadas internacionales, Corpo Truppe Voluntarie, la Legión Cóndor, T-26B soviéticos, Pz I
Ausf A alemanes, Milicias del POUM, todos ellos combatirán en las feroces batallas que Help
Arrives! trae a tu mesa.

Además, la nueva Habilidad Táctica de los oficiales, hará que el entrenamiento militar o su
carencia, una de los elementos clave en el conflicto, tenga mayor protagonismo, junto con la
moral de los combatientes.

Contenido:

4 Mapas isomorfos, 2 Hojas de Overlays, 5 Planchas de fichas (3 de 5/8” y 2 de 3/4”) ,
1 Manual Estándar, 1 Manual Exclusivo, 13 Escenarios, 3 Hojas de tablas x 2, 2 Hojas de
batallón y 2 Dados de seis lados.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

60,00 €

Con una versión mejorada de las reglas del sistema War Storm Series, adapta la serie al
conflicto e introduce campañas como la Batalla de Madrid, Guadalajara o el Ebro, entre otras.

1565: EL ASEDIO DE MALTA

1-2

+10

30’-40’

Año:
2021
Tamaño:
318 x 227 x 78 mm.

CÓDIGO EAN

P.V.P

40,00 €

“Revive el mayor asedio de la historia. Un periodo de hostigamiento de
décadas alcanza su terrible y sangriento clímax. La formidable Armada de
Solimán el Magnífico con unos 30 mil hombres, cae sobre los 500 Caballeros
de San Juan sitiados y la población maltesa reclutada, con el explícito
propósito de aniquilarlos, y cambiar el curso de la historia para siempre…”
“1565: El Asedio de Malta” es un juego asimétrico y táctico de cartas no coleccionables que se
centra en un año crucial por la hegemonía del Mediterráneo. Cada jugador, como Otomano o
Cristiano, debe reunir tropas y recursos para superar los diferentes obstáculos en su camino
hacia el asedio, y una vez llegados allí, enfrentarse al enemigo.
Es posible jugar en solitario ya que se incluye un reglamento con una IA con varios niveles de
dificultad para el jugador enemigo. Todas las cartas pueden usarse en el modo de juego en
solitario, incluso algunas de ellas tienen efectos específicos para el juego en solitario.

Contenido:

Más de 160 Cartas tamaño 89×63,5 mm, 80 marcadores de daño de madera, más de
20 marcadores de cartón, dial para juego en solitario, reglamento del juego y reglas
para jugar en solitario.

FICHA WEB

Categoría:
Wargame

1066: LA BATALLA DE HASTINGS

1-2

+10

30’-40’

Año:
2021
Tamaño:
318 x 227 x 78 mm.

CÓDIGO EAN

P.V.P

40,00 €

“Es abril del año 1066 y Harold Godwinson, Rey de Inglaterra, se enfrenta a
un desafío mortal lanzado por el Duque Guillermo de Normandía. Guillermo
piensa que Harold ha roto su juramento solemne al reclamar la corona
inglesa, y esta afrenta solo puede resolverse por las armas, en una batalla
nunca vista antes en el mundo…”
“1066, La Batalla de Hastings” es un juego asimétrico y táctico de cartas no coleccionables
que se centra en un año crucial en la historia de Inglaterra. Cada jugador, como Normando o
Sajón, reúne tropas y recursos y supera diferentes obstáculos en su camino para enfrentarse
en el campo de batalla de Hastings a su enemigo.
Es posible jugar en solitario ya que se incluye un reglamento con una IA que dispone de varios
niveles de dificultad para el jugador enemigo. Todas las cartas pueden usarse en el modo de
juego en solitario, incluso algunas de ellas tienen efectos específicos para el juego en solitario.

Contenido:

Más de 170 Cartas tamaño 89×63,5 mm, 80 marcadores de daño de madera, más de
20 marcadores de cartón, dial para juego en solitario, reglamento del juego y reglas
para jugar en solitario.

FICHA WEB

Categoría:
Wargame

303 SQUADRON

1-4

+12

60’-120’

Año:
2020
Tamaño:
275 x 375 x 89 mm.
Categoría:
Wargame-WW2

“303 Squadron es un intenso juego de mesa en el que tomarás el papel de
los pilotos polacos del legendario Escuadrón 303, para experimentar épicos
combates aéreos. Te enfrentarás a la amenaza que se cierne sobre los cielos
de Gran Bretaña en solitario o en modo cooperativo.”
Los jugadores asumen el papel de los famosos pilotos polacos que volaron para la RAF en el
Escuadrón 303 durante algunas de las semanas de mayor actividad de la Batalla de Inglaterra.
Tu grupo de pilotos debe trabajar en equipo para tener alguna posibilidad de éxito y sobrevivir.

Contenido:

4 tableros de jugador, 45 miniaturas de gran detalle, un mapa enorme, 21 dados
especiales, 2 Libros: Reglamento (con Modo Solitario incluido) y Compendium,
un libro que explica todas las misiones, más de 50 Marcadores y 171 cartas.
.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

119,00 €

Las reglas básicas son muy sencillas, lo que te permite aprender el juego en poco tiempo y
configurarlo rápidamente para disfrutar de batallas desafiantes y atractivas. Cuando quieras,
puedes añadir más complejidad y realismo, para que se adapte a tu experiencia y a tus gustos.

EXPANSIONES DE 303 SQUADRON

Se necesita el juego base de “303 Squadron” para poder jugar con estas expansiones.

1-4

+12

60’-120’

Año:
2020
Tamaño:
90 x 220 x 35 mm.
Categoría:
Wargame-WW2

1 “Hermanos de Sangre”: ¡El Supermarine Spitfire llega a 303 Squadron!
Añade una nueva misión, más cartas de ases de la Luftwaffe y nuevas miniaturas
de Spitfire y Messerschmitt Bf 109.

1
2

20,00 €
22,00
No disponible

Los jugadores asumen el papel de los famosos pilotos polacos que volaron para la RAF en el
Escuadrón 303 durante algunas de las semanas de mayor actividad de la Batalla de Inglaterra.
Tu grupo de pilotos debe trabajar en equipo para tener alguna posibilidad de éxito y sobrevivir.

Contenido “Hermanos de Sangre”: 1 carta de evento, marcador de ases,
4 miniaturas de aviones Spitfire, 4 miniaturas de aviones Bf 109.
Contenido “Convoy”: 1 carta de escenario, 10 cartas de despliegue, +10 marcadores,
2 miniaturas de barco, 1 miniatura de submarino, 4 miniaturas de aviones Bf 110.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

2 “Convoy”: ¡Sobrevuela sobre el Canal de la Mancha! Esta expansión añade
nuevas miniaturas de barco, submarino y más temibles Messerschmitt Bf 110.
Todo ello acompañado de marcadores, cartas de despliegue y 1 nuevo escenario.

SCOPE STALINGRAD 2ª EDICIÓN

2-4

+12

10’-15’

Año:
2020
Tamaño:
160 x 110 x 40 mm.
Categoría:
Wargame-WW2

“SCOPE es un juego de 2 a 4 jugadores, ambientado en la batalla de Stalingrado,
donde los jugadores toman el papel de francotiradores de ambos bandos.
El objetivo del juego es acabar con los francotiradores del enemigo o eliminar
tropas enemigas por un valor total de puntos que dependerá del escenario que
se juegue”

15,00

€

5-15 minutos por partida, varios niveles de dificultad y reglas que se explican en dos minutos
de reloj. Cuando lo pruebes, no podrás dejar de jugarlo.

Contenido:

6 cartas de Tirador, 28 cartas de Área Vacía, 20 cartas de Unidad,
4 cartas de Señuelo, 2 cartas de Disparo, Reglas de juego en español y en inglés.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

SCOPE es un juego de cartas temático, en el que cada jugador controla un equipo de
francotiradores, que debe acabar con el equipo rival y otros objetivos estratégicos, buscando
blancos, cambiando de posición y disparando con astucia para no ser descubierto y abatido.

2GM PACIFIC

1-4

+12

30’-120’

Año:
2020
Tamaño:
320 x 240 x 60 mm.
Categoría:
Wargame-WW2

“2GM PACIFIC es una nueva entrega de la exitosa serie 2GM Tactics,
enmarcado en el Teatro de Operaciones del Pacífico con emocionantes
batallas entre estadounidenses y japoneses. Es totalmente compatible con
el resto de juegos de la serie 2GM Tactics, pero no los necesitas para jugar”

55,00 €

Las unidades se desplegarán sobre un gran tablero y se personalizarán durante la batalla con
marcadores de equipo adicional. Los generales deberán aprovechar los recursos que ofrece su
nación y utilizar a su favor el terreno para derrotar a sus enemigos.

Contenido:

Tablero de juego, 2 estados mayores, 1 libro de reglas, 1 libro de campañas, 1 libro de
anexos, 330 cartas, 98 marcadores de equipo adicional, 20 marcadores de puntos de
acción, 20 marcadores de heridas y 2 dados de 10 caras.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

Juego de 2 a 4 jugadores con un modo solitario, con un fuerte componente de configuración
de ejércitos, dónde las cartas representan a las unidades y diversas acciones en el campo de
batalla, en el que se combatirá por turnos hasta cumplir las condiciones de victoria.

FRONTIER WARS

2-4

+12

30’-120’

Año:
2019
Tamaño:
295 x 295 x 70 mm.
Categoría:
Wargame-WW2

“Rugen los motores y los pilotos se aprestan a subir a sus aviones. Hileras de
vehículos blindados empiezan a desplazarse lentamente en medio de un
ensordecedor ruido. ¿Estás preparado para liderar esta Guerra Fronteriza?
Conduce a tu ejército a la victoria. Lidera una de las facciones de la 2ª GM.”
“Frontier Wars” te pone al mando de una de las cuatro facciones más relevantes de la Segunda
Guerra Mundial. Una experiencia similar a la de juegos de estrategia en tiempo real (RTS) de PC.
Debes conquistar, construir, administrar, investigar y luchar para ganar la partida, en un campo
de batalla modular, creado con losetas que permiten un sinfín de posibilidades.
Este título de Draco Ideas, creado por Manuel A. Burrueco, permite de 2 a 4 jugadores a partir
de 12 años, tomar el control de los ejércitos de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o URSS,
representados por las 100 miniaturas que se incluyen en la caja.

Contenido:

100 cartas, 100 miniaturas, 30 losetas de terreno de doble cara, 4 tableros de
facción, 3 tableros auxiliares, más de 100 fichas y marcadores y 1 reglamento
de juego y escenarios.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

60,00 €

EXPANSIÓN FRONTIER WARS

¡AGOTADO en español!

Se necesita el juego base de “Frontier Wars” para poder jugar con esta expansión.

2-4

+12

30’-120’

Año:
2019
Tamaño:
267 x 180 x 40 mm.
Categoría:
Wargame-WW2

“Recrea batallas de la mayor contienda bélica de la historia. Administra tus
recursos. Realiza audaces movimientos tácticos de tropas. Crea alianzas
según tus intereses. Ahora con dos nuevas facciones: Francia y Japón”

29,00 €

Esta expansión incorpora dos nuevas facciones: Francia y Japón, con 50 miniaturas de
unidades, sus tableros de facción y la posibilidad de jugar a “Frontier Wars” con 5 o 6 jugadores.
Encontrarás también en esta caja un nuevo tipo de loseta, la loseta doble de terreno junto con
escenarios adicionales para disfrutar en tus partidas.

Contenido:

50 miniaturas (10 tanques, 10 aviones, 20 infanterías y 10 artillerías), 3 losetas de
doble cara con nuevos terrenos, 2 tableros de facción (Japón y Francia), más de 40
fichas y marcadores y 1 reglamento de juego.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

Para poder jugar con esta expansión necesitas el juego base “Frontier Wars”. Este juego te
permitirá tomar el control de una de las cuatro facciones más relevantes de la Segunda Guerra
Mundial. Decide qué papel quieres tomar: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o URSS, en
partidas de 2 a 4 jugadores.

NORMANDY

2

+12

60’-120’

Año:
2018

CÓDIGO EAN

P.V.P

Categoría:
Wargame

49,00 €

“Las playas de Normandía te esperan. Allí encontrarás intensos combates
simulados con gran realismo. Desembarca en Omaha Beach o defiende el
Atlantikwall. Enfréntate a un enemigo implacable. Este wargame táctico
probará tu capacidad de mando en cada turno. Cualquiera que sea tu bando,
es el comienzo del fin….”
“Normandy, the Beginning of the End” es el cuarto título de la prestigiosa saga de juegos
tácticos War Storm Series (WSS), en el que dirigiremos a nuestras tropas a lo largo de
escenarios que transcurren durante los días previos al desembarco del Día D hasta agosto de
1944, en el frente occidental.
Este título incorpora también un conjunto de reglas adaptadas muy didácticas, para facilitar
la curva de aprendizaje del jugador que se incorpore a la serie. Ofrece una complejidad media
en partidas entre 1 y 2 horas. También cuenta con un sistema de puntos para crear tus propias
batallas, lo que hace que el juego sea enormemente rejugable, no habrá dos partidas iguales.

Contenido:

Libro de reglas estándard, Libro de reglas exclusivas, 13 Hojas con los escenarios numerados
del 1 al 17, 4 mapas A,B,C y D, 2 medios mapas: Playa (mA1) y Saint Lò (mD1), 3 Hojas con Overlays:
Hoja con overlays A-G, Hoja con elementos H-U y Colina de 3 niveles V, 3 Hojas de tablas:
Combate, Penetración y Terreno 2 Tablas de fatiga de batallón, 5 planchas de fichas y 2 dados.

FICHA WEB

Tamaño:
320 x 240 x 60 mm.

ALONE IN THE STORM (EXPANSIÓN WSS)

1

+12

120’

Año:
2018
Tamaño:
320 x 240 x 60 mm.
Categoría:
Wargame-WW2

“Alone in the Storm (AitS) es una expansión que proporciona una intensa y
nueva experiencia de juego para jugadores novatos y veteranos de la serie
de juegos War Storm Series”
Con “Alone in the Storm” podrás jugar en solitario cualquier juego de la saga, o podrás jugar en
modo semi-cooperativo hasta 4 jugadores combinando esta expansión con cualquier juego
de la serie.

45,00 €

Se integra con todos los títulos de la serie, publicados y futuros, pues utiliza el mismo conjunto
de reglas que el resto del sistema War Storm Series. Esta compatibilidad se consigue mediante
la inclusión de una serie de hojas de tablas específicas para cada juego.

Contenido:

3 Planchas de fichas, Registro de turnos, 4 Hojas de ayuda, 2 Hojas de tablas de compatibilidad
para cada juego de la serie, Tableros de cuartel general para cada juego de la serie, Hojas de
adaptación de escenarios históricos para cada juego de la serie, Libro de reglas para el juego en
solitario, Libro de generador de escenarios y modos de juego, 1 Dado de 10 caras.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

Todos los escenarios de los juegos base pueden jugarse en solitario o con un compañero con
ambos bandos y se incluye un generador de escenarios para poder jugarlos por puntos.

ESPAÑA 20: LA GUERRA PENINSULAR

El juego cuenta con un módulo para juego en solitario, también en castellano, que se puede adquirir aparte.

2

+13

60’

Año:
2017
Tamaño:
320 x 240 x 60 mm.
Categoría:
Wargame

“Napoleonic 20” es un sistema que permite, mediante reglas intuitivas,
jugar a un wargame táctico con muy pocas fichas (alrededor de 20) en
donde cada una de ellas representa a ejércitos de entre 8.000 y 20.000
soldados. Además cuenta con un sistema de eventos que hace que cada
partida sea diferente a la anterior”

75,00 €

Un sistema de juego con poca densidad de fichas, reglas intuitivas que permiten un fácil
acercamiento a nuevos jugadores a los wargames, en una cuidada edición con componentes de
gran calidad hacen de este título un imprescindible para los amantes de los juegos napoleónicos
o como primer wargame a los aficionados a este período de la Historia.

Contenido:

50 cartas de eventos, fichas de ejércitos, marcadores de control, 4 mapas de batallas
en 2 tableros, 2 hojas de ayuda y resumen, 2 registros de moral, 1 manual de reglas
estándar, 1 manual de reglas específicas y 2 dados de 6 caras.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

Incluye las 4 batallas decisivas de la Guerra de la Independencia española: Arapiles, Bailén,
Talavera y Bussaco. Originalmente publicadas en 2 volúmenes, "España 20" las incorpora en un
único juego junto a la última revisión del reglamento.

ONUS! ROMA VS. CARTAGO

1-4

+12

60’

Año:
2014
Tamaño:
230 x 150 x 50 mm.
Categoría:
Wargame

“¿Has soñado alguna vez con liderar poderosos ejércitos ¿Cruzar los Alpes con
miles de soldados y elefantes para conquistar la propia Roma? ¿Has disfrutado
de una buena novela histórica de la antigua república y te habría gustado por
unos momentos trasladarte a aquellos días en plena batalla?”

30,00 €

El juego cuenta con un mazo de cartas que representan a las unidades vistas desde arriba, con
una leyenda con sus características. Las hay de 2 facciones diferentes: romanos y cartagineses;
además de unidades mercenarias o aliados que pueden ser utilizadas por ambas partes (galos,
hispanis, númidas…). Estas unidades se moverán por la mesa de juego como si fueran miniaturas
en formación de batalla.

Contenido:

1 libro de reglas (también en solitario), 90 cartas de unidades, 6 cartas de ayuda
72 cartas de órdenes y eventos, 5 cartas de Generales, 8 dados en 2 colores,
Bolsa de tela, Más de 100 fichas y contadores y Reglas para medir.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

Este juego inicial representa al periodo de las Guerras Púnicas, aproximadamente durante los
siglos III y II a.C. En el juego se combinan cartas que reproducen órdenes y eventos que permiten
que cada partida sea diferente y que cada combate sea impredecible y emocionante.

ONUS! EXPANSIÓN “TERRENOS Y FORTALEZAS”

Se necesita el juego base de “Onus!” para poder jugar con esta expansión.

1-4

+12

30’-120’

Año:
2016
Tamaño:
230 x 150 x 50 mm.
Categoría:
Wargame

“¡Representa un escenario histórico o crea uno! Con esta expansión podrás
jugar a ONUS! con elementos de terreno como bosques, colinas, ríos, lagos,
etc. También podrás construir fortalezas de madera o de piedra para jugar
asaltos con arietes, torres de asedio, proyectiles incendiarios y mucho más”

29,00 €

Además está disponible a la venta el Libro de Campañas, que te permitirá enlazar escenarios o
batallas históricas entre sí, de forma que puedas recrear guerras de la antigüedad y demostrar
que eres el mejor General.
Con la expansión “ONUS! Terrenos y Fortalezas” podremos montar nuestros propios campos
de batalla con escenografía y fortalezas, y aplicar las nuevas reglas de asaltos e incendios.

Contenido:

Manual de terrenos y fortalezas, fichas especiales de asedio y diferentes elementos
de terrenos y fortalezas.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

Podrás jugar tus partidas a ONUS! utilizando elementos de terreno y de fortalezas para poder
recrearlas de forma más completa y con mayores opciones.

ONUS! EXPANSIÓN “GRIEGOS Y PERSAS”

Se necesita el juego base de “Onus!” para poder jugar con esta expansión.

1-4

+12

30’-120’

Año:
2016
Tamaño:
145 x 105 x 32 mm.
Categoría:
Wargame

“Con esta expansión para ONUS! podrás ambientar tus batallas de las Guerras
Médicas (499-449 a.C.) de Griegos contra Persas, como la Batalla de Maratón o
la épica Batalla de Las Termópilas de los Espartanos contra el enorme ejército
Persa del Rey Jerjes”

17,00 €

Dispondrás de 90 cartas de unidades de 24 tipos diferentes de tropas de Atenas, Esparta,
Persia y otras polis griegas o mercenarios.
Además de contar con Generales como Temístocles (Atenas), Leónidas (Esparta), Lisandro
(Esparta), Rey Jerjes (Persia), Mardonio (Persia), o Demóstenes (Atenas). También encontrarás
fichas específicas para ampliar las actuales con habilidades especiales y de los nuevos Generales.

Contenido:

9 Cartas de Generales, 8 fichas de Generales, 4 fichas azules de formación
Romboidal, 4 fichas azules de la habilidad Bravura, 95 cartas de unidades: 38 persas,
17 espartanos, 18 atenienses y 22 mercenarios griegos y reglas de juego.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

Podrás jugar batallas de los diferentes conflictos entre las Polis griegas como las Guerras del
Peloponeso (431-404 a.C.) entre Atenienses y Espartanos con la participación de mercenarios
y aliados.

SECTOR 6: COMPITE HOY. RESPIRA MAÑANA.

1-6

+8

30’-60’

Año:
2017

CÓDIGO EAN

P.V.P

Categoría:
Abstracto - Laberinto

29,00 €

“Los presos recién llegados deben correr por el enrevesado laberinto de
galerías del Sector 6 de la prisión. Allí se encuentra la distribución de oxígeno
de la nave y deberán ser los más rápidos para recoger la mayor cantidad
posible si quieren vivir mañana. Sólo los jugadores más inteligentes harán
que el laberinto mecánico se mueva en su beneficio para hacerse con todo el
oxígeno posible”
“Sector 6” es un juego de 1 a 6 jugadores en el que, para ganar, deberás moverte con inteligencia
por los pasillos de un laberinto de losetas. Sus partidas de 45 minutos de duración y su fácil
explicación, convierten a “Sector 6” en un juego atractivo para casi cualquier público.
Pero además, su profundidad estratégica hacen que los jugadores más experimentados no
queden indiferentes. Las diferentes variantes y configuraciones de dificultad lo convierten,
además, en un producto familiar.

Contenido:

Manual de instrucciones, manual de variantes de juego, guía visual, 10 miniaturas en
4 colores (4 de modelo masculino, 4 de modelo femenino y 2 de modelo especial),
40 losetas hexagonales, y 32 marcadores de puntos de oxígeno.

FICHA WEB

Tamaño:
250 x 155 x 66 mm.

2GM TACTICS

¡AGOTADO!
Nueva edición en el 2022

1-4

+12

30’-120’

Año:
2015
Tamaño:
280 x 190 x 85 mm.

35,00 €

“2GM Tactics Wargame es un completo juego de guerra de carácter táctico
ambientado en la Segunda Guerra Mundial en el que iremos desplegando
distintos tipos de unidades sobre el campo de batalla representadas
mediante cartas y su equipación utilizando fichas. La utilización del terreno,
los recursos y las diferentes cartas de apoyo a nuestro favor serán vitales
para conseguir la victoria”
“2GM Tactics Wargame” es un juego de mesa que permite recrear batallas entre las naciones
de Estados Unidos por el bando Aliado y Alemania por el bando del Eje en los últimos años de
la Segunda Guerra Mundial.
Los jugadores construirán su propio mazo de ejército antes de cada combate para conseguir
los objetivos asignado.

Contenido:

Manual de 60 páginas con 4 campañas completas y más de 30 escenarios,
manual para partidas en solitario de 12 páginas, 2 dados de 10 caras, 16 losetas para
personalizar tu tablero, más de 100 fichas y 220 cartas de unidades y apoyo.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

Categoría:
Wargame-WW2

EXPANSIONES DE 2GM TACTICS

Se necesita el juego base de “2GM Tactics” o “2GM Pacific” para jugar estas expansiones.

1-4

+12

30’-120’

Año:
2017
Tamaño:
180 x 130 x 50 mm.

CÓDIGO EAN

P.V.P

Precio por expansión

17,00 €

“2GM: Norte de África” se compone de dos expansiones que vienen en cajas por
separado como son: la Expansión “2GM: Reino Unido” y la Expansión “2GM:
Italia” con nuevas cartas y nuevos generales como Montgomery y Wavell o
Cavallero y Graziani.
“2GM: Frente del Este” se compone de dos expansiones que vienen en cajas por
separado como son: la Expansión “2GM: Refuerzos Alemania” y la Expansión
“2GM: Unión Soviética” con nuevas cartas y nuevos generales como Von Bock y
Von Lee o Zhukov y Pavlov.
Amplía la experiencia de juego con cada expansión de “2GM TWG”. Cada expansión incluye
una nación que participó en la Segunda Guerra Mundial.

Contenido:

Cada expansión consta de 1 suplemento de Reglas, 120 nuevas Cartas,
6 nuevas Fichas de Juego, 1 Estado Mayor y 1 Dado de diez caras.

FICHA WEB

Categoría:
Wargame-WW2

