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El espacio exterior es el escenario
de nuestra gran apuesta para 2021

DISTRIBUCIÓN A TIENDAS

dracoideas.com/shop/

CATÁLOGO DE JUEGOS

www.eclipseeditorial.com

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

TORTUGA (EXPANSIÓN PARA SKULL TALES)

1-5

+14

60-150’

Año:
2021
Tamaño:
75 x 110 x 35 mm.
Categoría:
Aventuras

“¡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! de Eclipse Editorial, 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…

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).

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

20,00 €

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

CARTAVENTURAS EDICIÓN DELUXE

1-6

+8

45’

Año:
2021
Tamaño:
215 x 145 x 60 mm.
Categoría:
Familiar

“¡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!”

35,00 €

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.

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.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

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.

ARDILLAS VOLADORAS

2-4

+8

20’

Año:
2021
Tamaño:
200 x 200 x 44 mm.
Categoría:
Familiar

“¡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.

19,00 €

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.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

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.

MARSHALS: EL JUEGO DE CARTAS

2-4

+8

20’-40’

Año:
2021
Tamaño:
195 x 105 x 35 mm.
Categoría:
Familiar

“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.

19,90

€

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

Contenido:

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

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

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

MARSHALS ACADEMY + EXPANSIÓN

2-4

+8

20’-40’

Año:
2021
Tamaño:
80 x 100 x 30 mm.
Categoría:
Familiar

“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”

10,00 €

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.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

“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.

YOHEI: MAGIA Y ACERO EN LAS BATALLAS DE JIIN

2-4

+12

30’

(por jugador)

Año:
2020
Tamaño:
300 x 300 x 70 mm.
Categoría:
Wargame-Fantasía

“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 fichas y marcadores.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

60,00 €

RATLAND: LA CONQUISTA DE LA CLOACA

2-6

+8

30’-45’

Año:
2017
Tamaño:
260 x 260 x 60 mm.
Categoría:
Faroleo

“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).

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

40,00 €

SKULL TALES: ¡A TODA VELA!

¡AGOTADO!
Nueva edición en el 2022

1-5

+14

60-150’

Año:
2019
Tamaño:
300 x 300 x 100 mm.
Categoría:
Aventuras

“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!”

110,00 €

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.
Las aventuras de Skull Tales se dividen en tres fases diferentes, con sus propias mecánicas y
componentes: Fase de Aventura, Fase de Travesía y Fase de Puerto.

Contenido:

Manual de reglas, 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, Cuaderno de hojas de
registro, más de 20 tarjetas de personajes, enemigos y ayuda.

FICHA WEB

CÓDIGO EAN

P.V.P

“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.

THE WAYLANDERS

Basado en el videojuego RPG!

2-4

+12

60’-90’

Año:
2019

CÓDIGO EAN

P.V.P

Categoría:
Wargame-Fantasía

75,00 €

“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.
Eclipse Editorial se enorgullece de coeditar este juego de mesa con Gato Studio, especializado
en vídeojuegos de alta calidad.

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.

FICHA WEB

Tamaño:
295 x 295 x 70 mm.

