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15’-30’
(por jugador)

Estado:
En producción

Lanzamiento:
2022

Tamaño caja:
260 x 260 x 45 mm.
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Expansiones:
SI (Nexum Asteroids)
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NEXUM GALAXY    NUEVO

VER FICHA

€35,00

Has llegado a este sector galáctico con una pequeña flota a la 
caza de las reliquias de una antigua civilización. El Sector no 
está vacío y las naves que ves no parecen amistosas. Eres la 
última esperanza de tu pueblo, ¡todo depende de ti!

De 1 a 4 jugadores con 12+ años, reglas sencillas y un alto componente táctico, 
Nexum Galaxy te pone al mando de una flota estelar en su conflicto con
otras Civilizaciones para dominar la Galaxia. Tendrás que eXpandirte y 
eXplotar recursos del Sector mientras eXterminas a tus enemigos en épicos 
enfrentamientos.

Tan escalable como quieras: juega partidas rápidas con jugadores ocasionales, 
añade eventos y distintos modos de juego: Solitario,  cooperativo contra la 
Inteligencia Artificial, competitivo con jugadores humanos e IA, torneos,
¡y mucho más!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Disponible expansión “Nexum Fleet” con 120 naves espaciales en miniatura 
(30 unidades para cada facción y color).

Contenido:
12 Discos de Sistemas Planetarios, 45 Cartas tamaño mini, más de 100 
marcadores, más de 50 Gemas de plástico, 1 Guía de Juego y 1 Guía Avanzada.

Sci-Fi - 4X



NEXUM ASTEROIDS   EXPANSIÓN
P.

V
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Lanzamiento:
2022

Tamaño caja:
260 x 260 x 45 mm.
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Estado:
Disponible

Es necesario tener el
juego “Nexum Galaxy”

ESP ENG

€25,00

Asteroids, la expansión de Nexum Galaxy aporta la cuarta 
“X” al sistema de juego, con la eXploración, además de 
nuevos recursos, facciones asimétricas, árbol tecnológico y 
lleva más lejos aún su escala.

Elige tu facción: Psycon maestros de la energía, Biontes asimilando formas de 
vida, Clonyx amos del espacio-tiempo o Gnomicón dominando la información 
con su pensamiento enjambre. Con Asteroids, ¡cada facción es diferente! 

Explora Sistemas Exóticos, recolecta asteroides y desarrolla el árbol tecnológico 
para dominar el Sector Galáctico en partidas puntuales o en campañas por el 
dominio de la Galaxia.

La rejugabilidad de Nexum Galaxy aumenta: nuevas cartas de Eventos, más 
Sectores, más naves para tus batallas, además de tres nuevos recursos que se 
añaden a la energía. Asteroids lleva el juego base aún más allá.

Contenido:
8 discos de sistemas adicionales, 48 cartas de tecnología y 4 cartas de generación, 
18 cartas de eventos, 1 mapa, más de 100 marcadores y reglas de juego.

Sci-Fi - 4X

15’-30’
(por jugador)

1-4 +12



NEXUM FLEET   EXPANSIÓN
P.

V
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Lanzamiento:
2022

Tamaño caja:
135 x 105 x 40 mm.
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Es necesario tener el
juego “Nexum Galaxy”

ESP ENG

€25,00

¡Lucha por tu civilización! Conquista planetas, saquea, 
extrae energía, captura reliquias, crea y moviliza tus flotas 
de naves para lograr el control de la Galaxia.

120 miniaturas de plástico de naves, en 4 modelos diferentes y distintos colores, 
según cada Civilización:

PSYCON: capaces de alterar la energía, las comunicaciones e incluso la voluntad 
ajena.

CLONIX: un ejército de seres cyborg dirigidos a distancia desde una ubicación 
no revelada.

BIONTES: tras asimilar innumerables formas de vida en sus viajes,  han incorporado 
sus características más mortíferas en su forma actual.

GNOMICON: frías máquinas que funcionan como enjambres multisensoriales 
dotados de inteligencia colectiva.

Tamaño aproximado de las miniaturas: 16 x 10 mm.

Contenido:
Caja con 120 miniaturas (30 miniaturas de cada facción) para potenciar de 
forma espectacular las partidas con Nexum. 

Miniaturas

Estado:
En producción

30 30 30 30



Estado:
En producción

Lanzamiento:
2022

Tamaño caja:
235 x 160 x 30 mm.

1-4 +14 15’-45’

Aventuras
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NAKUM    NUEVO

VER FICHA

€25,00

Es el último katum del calendario maya. El mes más sagrado 
en la ciudad de Nakum, y las nobles familias de la ciudad 
se disputan los favores de los dioses. Caza, cosecha, 
explora y sacrifica a miembros de tu Clan para hacer 
ofrendas en la Pirámide y ser la familia en la que los dioses 
derramen su gloria.

Nakum es un juego de gestión de trabajadores de dificultad media para 2 a 
4 jugadores de más de 12 años, con una duración de entre 20 y 45 minutos.

Nakum se juega en un tablero construido con losetas al azar, por lo que cada 
partida será diferente. En el transcurso del juego tendrás que explorar estas 
zonas, recolectar recursos y decidir qué acciones realizas, pues se agotan las 
opciones sobre el tablero.

Con unas reglas muy intuitivas y una curva de aprendizaje leve, te permitirá 
jugar a los pocos minutos de sacarlo de la caja, sin perder el sabor de un auténtico 
juego tipo euro de colocación de trabajadores y gestión de recursos.

El juego incluye la expansión “Cenote” que añade una nueva mecánica a Nakum, 
además de más losetas y nuevos recursos.

Contenido:
10 losetas, 16 trabajadores, 17 cybos negros, más de 50 marcadores, 64 cartas,
1 marcador de jugador inicial y 1 reglamento.

Expansiones:
SI (incluida)



Estado:
En producción

Lanzamiento:
2019

Tamaño caja:
300 x 300 x 100 mm.

1-5 +14 60’-150’

Aventuras

€110,00P.
V

.P
C

Ó
D

IG
O

 E
A

N

Expansiones:
SI (Tortuga)

SKULL TALES: ¡A TODA VELA!

2ª EDICIÓN 2022

Nada ni nadie impedirá que seas recordado como el 
mayor pirata que surcó estos mares… Crea tu propio
destino y conviértete en el pirata más temido en Skull 
Tales ¡A toda vela!

“Skull Tales ¡A toda vela!” es un juego de aventuras  semi-cooperativo con 
más de 50 miniaturas, de uno a cinco jugadores, de Eclipse Editorial, creado 
por David Illescas, ilustrado por Roberto Picó y Francisco Arenas, y diseñado 
por Jaime González.

Con “Skull Tales ¡A toda vela!” te conviertes en un pirata, a la caza de fama y 
fortuna, miembro de la tripulación de “La Dama del Sur”, terror de las aguas de 
un mar Caribe, poblado de peligros, monstruos…. Y también de oportunidades 
para los piratas más osados.

Tras el enorme éxito de su anterior edición en Kickstarter, volvemos a tener 
disponible este simulador de aventuras piratas.

Contenido:
3 Libros de reglamento., Libro de Escenarios, 220 cartas grandes, 166 cartas 
pequeñas, más de 200 fichas y marcadores, 16 losetas a doble cara, 4 losetas 
grandes a doble cara, 3 tableros de juego, 40 monedas de plástico, 20 gemas de 
plástico, 10 dados de 6 caras, más de 20 tarjetas de personajes, enemigos y ayuda.

ESP

VER FICHA



1-5 +14 60’-150’

Aventuras

TORTUGA  EXPANSIÓN PARA SKULL TALES

€20,00P.
V
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Lanzamiento:
2021

Tamaño caja:
75 x 110 x 35 mm.
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Estado:
Disponible

Es necesario tener el
juego “Skull Tales”

ESP ENG

¡Bienvenidos a Tortuga, la isla de los piratas! ¿Serás capaz 
de enfrentarte a los retos de la Hermandad con nuevos 
encargos para sus capitanes, navegando por las aguas del 
Caribe con nuevos peligros y nuevos efectos?

En esta expansión de Skull Tales: ¡A toda vela! vas a encontrar nuevos 
desafíos para tus héroes. Recorrerás las calles de Tortuga en busca de 
nuevos rumores, conocerás a misteriosos y extravagantes personajes, como 
el tenebroso Papa Ghede y su magia negra o a Stan el  mercader charlatán…

Puedes mezclar estas nuevas cartas con tus mazos de cartas habituales de 
Skull Tales.

Además, añade dos nuevas características a las cartas de Eventos de 
Travesía: “Persistente” y “Efecto”, así como reglas opcionales para los 
Enemigos de Mar en esta fase.

Contenido:
40 Cartas de Eventos de Travesía, 8 Cartas de Rumores, 7 Cartas de Encargos y 
55 Cartas de Puerto (11 para cada Localización).



Estado:
Disponible

Lanzamiento:
2021

Tamaño caja:
200 x 200 x 44 mm.

2-4 +8 20’

Familiar
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NO
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ARDILLAS VOLADORAS

¡Reglas sencillas y partidas rápidas! Consigue tantas nueces 
como puedas. Mueve tu ardilla con astucia por el árbol y 
recoge las nueces antes que el resto. Pero no seas demasiado 
codicioso... es importante elegir bien tus saltos.

Los jugadores convertidos en pequeñas ardillas a las que les encantan las 
nueces, tratarán de recolectar la mayor cantidad de ellas en la partida, 
saltando de rama en rama para conseguirlas.

El juego cuenta con un tablero a doble cara para 2 a 4 jugadores y 4 divertidos 
meeples de ardillas de madera, además de marcadores de nueces de valores 
que van del 1 al 5.

Al finalizar la partida, ganará aquel jugador que haya sido capaz de recolectar 
la mayor cantidad de nueces con su intrépida ardilla. 

Contenido:
1 tablero de juego a doble cara, 60 marcadores de nueces con valores del 1 al 5,
4 ardillas de madera de colores y reglas de juego.VER FICHA



Estado:
En producción

Lanzamiento:
2022

1-6 +8 20’
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NO
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NOCAUT!    NUEVO

VER FICHA

€19,00

¡Realiza combos espectaculares en este divertido y frenético 
juego de cartas para convertirte en el rey del ring!

Bienvenidos al gran torneo NOCAUT!

Un divertido juego de cartas en el que debemos llevar a nuestros luchadores a la 
victoria. Utilizando diferentes cartas y adaptando en cada turno la estrategia, 
nuestro objetivo será combinar el máximo número de cartas en mano para 
generar distintos combos de lucha y derribar a nuestros oponentes.

En este trepidante juego compiten de 1 a 6 jugadores, en partidas rápidas, de 
unos 30 minutos de duración.

En tu turno de juego podrás: crear combos con tus cartas, atacar a tus 
adversarios, fase de Descarte (opcional) y fase de Robo.

Contenido:
20 Cartas de Luchador, 6 Cartas de Resumen, 49 Cartas de Ataque, 9 Cartas
de Equipación, 7 Cartas de Objeto, 9 Cartas de Evento, 6 Cartas de Intervención, 
32 Fichas de Vida y objetivos desbloqueados en Verkami.

Familiar

Tamaño caja:
195 x 105 x 35 mm.



Estado:
En producción

TURBO TOWN    NUEVO

Lanzamiento:
2022

2-6 +8 20’
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VER FICHA

Demuestra que eres el mecánico más habilidoso de todo 
Turbo Town y repara los vehículos averiados ¡antes que 
tus oponentes! ¿Serás el mecánico más rápido?

En una ciudad frenética con carreras ilegales y conductores impacientes que 
quieren su vehículo arreglado ¡ya!, si quieres ser el mecánico más famoso de la 
ciudad, deberás reparar los vehículos antes que tus rivales, ¡elige bien los clientes!

Cada vehículo cuenta para el objetivo que te dará la victoria. Desde el híbrido 
ultramoderno a la tartana de la abuela, ¡todos puntúan! Tu mecánico no sólo es 
una cara bonita, además tiene una habilidad que lo hace único, a la que tendrás 
que sacar partido para ser el mejor de ¡Turbo Town!

En este dinámico juego compiten de 2 a 6 jugadores, en partidas rápidas, de unos 
30 minutos de duración, que ¡sólo puede ganar uno! Tendrás que asignar los 
dados que obtengas a vehículos para repararlos, teniendo en cuenta la habilidad 
única de tu mecánico y que puedes relanzarlos hasta 3 veces. Pero ¡cuidado!
No querrás que salga el símbolo de avería, o tal vez sí, porque con él podrás 
bloquear vehículos que tus rivales no podrán reparar.

Contenido:
10 Cartas de objetivo, 6 Cartas de personaje, 48 Cartas de vehículo, 2 Cartas 
de elevador, 1 Carta de Primer Jugador, 6 Dados de reparación (2 modelos 
diferentes).

Familiar

€19,00

Tamaño caja:
195 x 105 x 35 mm.



Lanzamiento:
2016

Tamaño caja:
200 x 200 x 60 mm.

2 +10 15’-30’
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Expansiones:
NO

HATFLINGS!

Estado:
Disponible

VER FICHA

Como cada año, durante la festividad de la primavera en 
Halftown, después de la comilona de la sandía, una vez han 
reposado todos los estómagos, se celebra la mayor y más 
divertida danza de sombreros de toda la comarca.

Hatflings! es un divertido juego para dos donde cada jugador encarna el papel 
del capitán de un equipo de halflings durante la tradicional danza de sombreros. 

Los jugadores contarán con una serie de fichas de su color que, al entrar en el 
tablero, darán la vuelta a las fichas de los jugadores del equipo contrario, 
convirtiéndolas en fichas de su equipo.

Además, algunos de los halflings tienen habilidades especiales, como poder 
saltar más lejos o empujar a sus oponentes al entrar en el tablero.

Al final de la partida, el jugador que tenga más halflings de su color será el 
ganador. Hatflings! es un juego sencillo, rápido de aprender, pero con suficiente 
profundidad como para que cada partida sea divertida y diferente. 

Además, las piezas adicionales de escenario en 3D, como árboles, columnas, 
cajas y barriles, darán nuevas posibilidades a cada partida.

Contenido:
46 fichas reversibles de Halflings, 34 Halflings corrientes, 12 Halflings especiales,
1 ficha de cerdito, 3 fichas de charco, 2 árboles, 2 columnas, 4 cajas, 3 barriles,
1 tablero a doble cara y 1 reglamento.

€16,00

Abstracto

ESP ENG



Estado:
Disponible

Lanzamiento:
2021

Tamaño caja:
215 x 145 x 60 mm.

1-6 +8 45’

Familiar

€35,00P.
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Expansiones:
NO
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CARTAVENTURAS

¡Sé bienvenido al Reino, valiente! ¡Magia, criaturas y
sorpresas te esperan en cada rincón! Gestiona con
inteligencia tus objetos, negocia hábilmente, planea bien 
tu camino y ¡a por todas!

Cartaventuras DELUXE (incluye expansión y edición especial) es un juego de 
cartas narrativo en el que cada partida será la historia de tu gloria, o de la 
cena del Dragón si no lo vences. El mismo Dragón que atemoriza al Reino, si, 
ese, el del tesoro de incalculable valor.

Cada partida será un recorrido por el Reino, conformando su mapa de 
manera aleatoria mediante cartas. Cada carta incluye un texto con una 
historia y el desarrollo de la partida será la narración de las aventuras de tu 
héroe.

Cuando estés preparado para el desafío, equipado adecuadamente y del 
humor necesario, te enfrentarás al mayor monstruo del Reino: El Dragón, con 
mayúsculas, dientes afilados, escamas impenetrables… y ganas de cenarte.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Disponible tapete de 55x90cm con diseño exclusivo.

Contenido:
135 cartas, 2 dados de 6 caras, 4 fichas de personajes, 4 marcadores de corazón, 20 
marcadores de monedas de 1, 10 marcadores de monedas de 5, 32 marcadores de 
uso de cada color (8 verdes, 8 rojos, 8 azules y 8 morados) y regla de juego.

VER FICHA



Estado:
Disponible

Lanzamiento:
2021

Tamaño caja:
195 x 105 x 35 mm.

2-4 +8 20’-40’

Familiar

€19,90P.
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Expansiones:
SI ( Marshals Academy)

ESP

MARSHALS

Tú eliges como cómo pasar a la historia: siendo el
mejor Marshal de todos los tiempos ¿o quizá el mejor 
recompensado?… 

Los jugadores convertidos en valientes “Marshals”, tendrán que capturar a una 
banda de 4 peligrosos forajidos que han iniciado su huida por el lejano oeste.

Cruzarán montañas, bosques, llanuras y desiertos.

Se enfrentarán a emboscadas, tendrán que recuperar fuerzas para encontrar 
pistas que los lleven hasta los delincuentes, apresarlos y así hacer cumplir la ley.

Aquel que los capture se llevará una buena recompensa y el honor de
convertirse en el Marshal que ha puesto fin a sus fechorías.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Disponible tapete de 55x90cm con diseño exclusivo.

Contenido:
100 cartas, 4 meeples de “Marshals” de madera en 4 colores, 56 marcadores
y libro de instrucciones.VER FICHA



Estado:
Disponible

Lanzamiento:
2021

Tamaño caja:
80 x 100 x 30 mm.

2-4 +8 20’-40’
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NO
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MARSHALS ACADEMY

Marshals + Academy” incluye en su caja una expansión 
para el juego original llamada “Vaqueros e Indios” y el 
mini-juego para los más peques de la casa denominado 
“Marshals Academy”.

“Marshals Academy” es un juego de memoria independiente, para disfrutar 
con los más pequeños, en el que, además de divertirse, irán familiarizándose 
con las cartas y temática del juego “Marshals” original de una manera sencilla.

Por su parte la expansión “Vaqueros e Indios” para el juego base incluye 8 
nuevos Marshals, una nueva banda de forajidos (en este caso Indios Siux), 
cartas especiales, nuevas cartas de movimiento y hasta comodines que 
tienen como novedad contar con un valor de 10 para reclamar recompensas.

La expansión y el mini-juego comparten caja de tamaño pequeño, con la 
misma calidad de componentes y arte gráfico cuidado al detalle como en el 
juego “Marshals” original.

Contenido:
100 cartas, 4 meeples de “Marshals” de madera en 4 colores, 56 marcadores
y libro de instrucciones.VER FICHA



Estado:
Disponible

Lanzamiento:
2020

Tamaño caja:
300 x 300 x 70 mm.

2-4 +12 30’
(por jugador)

Fantasía

€60,00P.
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Expansiones:
NO

YOHEI

Enfrenta a héroes únicos en épicos combates. Un juego de 
escaramuzas con facciones asimétricas de ambientación 
oriental fantástica.

“Yohei” es un juego de escaramuzas que nace de la unión del misticismo del 
folklore japonés y sus epopeyas clásicas.

Combina dados, tableros modulares y gestión de cartas para sumergirte en 
combates librados por los guerreros de tu ejército. Construye edificios, 
invoca poderosos eventos y armas legendarias para obtener la victoria en 
apasionantes partidas de 30 minutos de duración por jugador.

Todo esto se presenta envuelto en una historia que sirve de trasfondo a las 
hazañas y conflictos entre los héroes de la isla de Jiin y sus clanes asimétricos.

¿Serás tú el elegido? ¿Lograrás imponerte a tus enemigos?

Contenido:
44 cartas de unidades, 44 fichas de unidades, 30 cartas de eventos, 6 cartas de 
objetos, 6 fichas de equipo, 5 fichas de mercado, 6 losetas dobles de 6 hexágonos, 
6 losetas dobles de 4 hexágonos, loseta doble de Templo, 3 zonas de despliegue, 
6 muros, 6 cuarteles, 3 torres, 1 vórtice, 11 dados de 6 caras, más de 100 marcadores.

VER FICHA

ESP ENG



Estado:
Disponible

Lanzamiento:
2017

Tamaño caja:
260 x 260 x 60 mm.

2-6 +8 30’-45’

Faroleo
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Expansiones:
SI (próximamente)

RATLAND

Compite por conseguir ser el clan más numeroso de ratas 
y no tengas piedad de tus competidores, lo importante es 
la supervivencia. Para ello tendrás que tomar decisiones
y conseguir toda la comida que puedas, incluso robársela
a tus vecinos. Pero ten cuidado, ellos intentarán hacer
lo mismo.

“Ratland” es un divertido juego para todos los públicos, preparado para 2 a 6 
jugadores a partir de 8 años de edad. Cada jugador controlará un clan de 
ratas con el objetivo de convertirlo en el más grande y numeroso de las 
alcantarillas. Para lograrlo, tendrán que procrear al máximo mientras se 
intenta conseguir la mayor cantidad posible de quesos, imprescindible para 
alimentar a las ratas.

¡Pero cuidado con los demás jugadores! Podrán robarte la comida o adelantarse 
para obtener quesos en las mismas zonas que tú: el vertedero, la ciudad y
el campo.

Contenido:
85 fichas de ratas, 80 quesos de colores, 6 tableros de alcantarillas. 6 pantallas 
de alcantarilla, 48 cartas, 1 marcador de turno, 1 saco opaco y 1 manual de reglas 
(en español e inglés).

VER FICHA

ESP DE FRENG



Estado:
Disponible

Lanzamiento:
2019

Tamaño caja:
295 x 295 x 70 mm.

2-4 +12 60’-90’

Fantasía

€75,00P.
V

.P
C

Ó
D

IG
O

 E
A

N

Expansiones:
NO

THE WAYLANDERS

The Waylanders se ambienta en una era de magia, cuando 
los hombres estaban cercanos a la naturaleza y tenían 
relación con las demás razas del mundo. Las hazañas y la 
búsqueda de poder y tesoros se convirtieron en obsesión 
para los aventureros de la época, que forjaban alianzas y 
ganaban enemigos para llegar hasta lugares de poder.

“The Waylanders” es un juego competitivo para 2-4 jugadores. Cada jugador 
elige a su equipo de aventureros, planea su táctica y combate contra sus 
rivales para hacerse con la victoria. Muchos factores tendrás que tener en 
cuenta para alzarte con la victoria. Piensa cada movimiento, aprovecha las 
habilidades de tus aventureros y crea formaciones para ganar ventaja y 
vencer a tus oponentes.

Un juego de escaramuzas tácticas, que traslada al tablero modular las 
estrategias del videojuego.

Contenido:
4 tableros de jugador, 29 miniaturas de aventureros, 1p losetas de bosques,
10 losetas de montañas, 10 losetas de llanuras, 20 cartas de aventureros, 15 cartas 
de objetivos, 10 cartas de emblemas, más de 90 fichas y marcadores, 20 bases,
4 hojas de ayuda y 1 manual de juego.

ESP ENG

VER FICHA


