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En lo bueno y en lo malo…

Nuestro catálogo 2020 iba a ser 
muy especial  por tratarse de 
nuestro 15º aniversario, pero 
otras circunstancias han hecho 
que salga algo más tarde y que 
recordemos nuestro aniversario de 
manera algo agridulce… 

En el momento de escribir estas 
letras, deseamos de corazón que 
todos os encontréis bien y a salvo 
y que mantegáis las fuerzas y el 
ánimo para recuperarnos de esta 
situación lo antes posible. 

Estos momentos nos han hecho 
recordar a toda la gente que hemos 
tenido a nuestro lado todos estos 
años. Estar juntos en lo bueno y 

en lo malo (los que pasamos la 
crisis no nos olvidamos…) es lo que 
marca una fuerte relación que, en 
muchos casos, va más allá de lo 
comercial. En la actual situación, 
queremos que sepáis que Mercurio 
está siempre con vosotros para 
apoyaros en todo lo que podamos 
y ahora, más que nunca, queremos 
daros las gracias también a todos 
los que os estáis esforzando para 
ofrecer vuestro gran servicio y 
seguir acercando los juegos a la 
gente, para que juegue y pueda, 
momentánamente, “escaparse” en 
estos tiempos difíciles.
 
Ya sabéis, juntos ganaremos esta 
partida.

El equipo de Mercurio



Este año, además de presentaros 
t o d a s  n u e s t r a s  n o v e d a d e s , 
q u e r e m o s  h a c e r o s  l l e g a r 
las  in ic iat ivas  que  es tamos 
desarrollando estos últimos años 
para fomentar el uso del juego 
también como herramienta de 
aprendizaje, tanto dentro como 
fuera del aula. Todo ello sin perder 
la diversión por jugar... 

• Juega y Aprende: Talleres 
format ivos especial izados 
e n  A p r e n d i z a j e  B a s a d o 
en Juegos  impartidos por 
Mª Jesús Campos, nuestra 
psicóloga colaboradora.

• Viaje al Planeta de los Juegos: 
U n  “e s c a p e  ro o m ”  p a ra 
profesores donde conocerán 
los beneficios de introducir 
los juegos como herramienta 
de aprendizaje en el  aula 
con ayuda de nuestra nueva 
mascota: el “mercurianito”.

• M e r c u r i o  e n  e l  A u l a : 
Cursos guiados por nuestro 
equipo profesional para la 
especialización  del centro 
educativo en el uso del juego 
en el aula.

• Conectar jugando: Apoyamos 
u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a 
Universidad de Lleida sobre 
los efectos psicológicos y 
educativos del uso del juego 
de mesa moderno.

Podréis conocer más sobre ellas 
y leer artículos de nuestro blog o 
descargaros recursos didácticos 
de nuestros juegos vis i tando 
nuestra nueva web Mercurio en 
mi Clase:

mercurio.com.es/
mercurioenmiclase.html
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3.1

JOVEN PATOSA

El caballero más 
valiente

Hace mucho tiempo, cuando 

en los castillos habitaban 

reyes y caballeros y no guías 

turísticos, había un lejano 

castillo donde vivía un 

valiente caballero. No temía 

a nadie a lo largo y ancho 

del mundo y ansiaba irse de 

aventuras para restaurar el bien.

¡Con reglas para
jugarlo a partir

de 3 años!
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TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

Storytailors
– Wilfried & Marie Fort–

Wilfried y Marie, dos niños a los que les encantan los 
cuentos de aventuras y los animales, encontraron una vez 
un libro mágico. Los protagonistas de ese libro podían 
interpretar cualquier papel: podían ser un valiente 
caballero en una historia y un músico solitario en otra, o 
una curiosa bruja ayer podría ser una torpe ninja hoy…

¡Únete a Wilfried y Marie y ayúdales a buscar a los 
protagonistas del libro de cuentos con unos personajes 
únicos! Sumérgete en la narración de las historias y usa 
tu imaginación e ingenio para sugerir cuáles serían los 
mejores protagonistas de cada uno de los cuentos.

+5 2-6 20 min.

POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Mezcla de cuento y 
juego de mesa.

•  Construcción de historias.

•  Edición con un libro con 
ilustraciones muy cuidadas.

 
L0011

 
8437015001999 

 
24 X 24 X 6 

 
6 UDS.

distr
Máquina de escribir
Pvp 23,95€
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TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLO

• Juego de letras 
estilo Rummy o chinchón.

• Desarrolla el vocabulario, la 
ortografía... ¡Ideal para el aula!

• Ilustraciones atractivas para 
los niños.

+8 1-6 30 min.

Quiddler Junior
– Marsha J. Falco –

Quiddler Junior es un sencillo juego de palabras creado 
por la autora del famoso juego SET.

Agrupa las cartas de tu mano en una o más palabras. 
En cada ronda el número de cartas aumenta ofreciendo 
más opciones de palabras. Consigue hacer la palabra 
más larga para ganar más puntos. El jugador con mayor 
número de puntos al final del juego gana. 

Quiddler Junior, el juego de cartas y letras ¡para niños!

 
ST0002
 
8437015001869 
 
12,8 X 17,2 X 5
 
12 UDS.

distr
Máquina de escribir
Pvp 18,95€
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TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:
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M0004

 
8437020827027 

 
9,5 X 12,5 X 2,5

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Juego muy dinámico. 
¡Todos juegan a la vez!

•  Es del “maestro Manu”, 
premiado por su innovación 
en el aula.

•   Desarrolla la atención y la 
motricidad gruesa.

+5 3-5 15 min.

El Rebaño
– Manu Sánchez –

¿Os habéis sentido alguna vez como una oveja? Son 
inquietas, están hambrientas y son asustadizas, sobre 
todo cuando viene el lobo. Menos mal que el perro y 
el pastor están con ellas... Estad muy atentos a vuestras 
ovejas para seguir la actividad del redil e ir descartando 
cartas. El primero que se quede sin cartas, gana. 
Demostrad que la que vale, ¡bala!

El nuevo juego del “maestro Manu” para desarrollar la 
atención, activar la mente y ¡pasárselo oveja!

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€
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TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.: 
BO0002
 
3770000904826 
 
26,5 X 26,5 X 6
 
6 UDS.

+4 1-4 15 min.

¡Mejor juego  
infantil del año en

Francia!

Mr. Wolf
– Wilfried & Marie Fort –

Mr. Wolf se mueve acechante por el bosque. 
“¡Rápido, volvamos a casa!” dicen los animales 
de la granja. ¿Quieres ayudarlos? Muéstrales 
el camino correcto hasta sus establos antes de 
que Mr. Wolf recorra el camino de piedras.

Mr. Wolf, un juego cooperativo a partir de 4 
años, en el que los jugadores tendrán que 
trabajar juntos y utilizar su memoria para salvar 
a todos los animales.

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

POR QUÉ  
COMPRARLO

• Juego cooperativo.

• Bonito y práctico, se 
juega en la propia caja. 

• Memoria y trabajo en equipo. 

distr
Máquina de escribir
Pvp 26,95€
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TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Juego cooperativo.

•  Material llamativo, incluye 
ruleta.

•  Un nuevo juego de los autores 
del premiado Mr. Wolf

 
BO0015

 
3664824000904 

 
26,5 X 26,5 X 6

 
6 UDS.

+5 1-4 10 min.

Bye Bye Mr. Fox
– Wilfried & Marie Fort –

¡Es el día de la puesta de huevos en el gallinero! 
Trabajad todos juntos y ayudad a las 3 gallinas 
ponedoras a reunir y proteger 3 huevos en cada 
uno de sus respectivos nidos. ¡Pero cuidado, Mr. 
Fox anda suelto e intentará robároslos siempre 
que pueda!

Un divertido juego con ruleta que encantará 
a los más pequeños y en el que tendrán que 
tomar decisiones en equipo.

¡Mejor juego  
infantil del año en

Francia!

distr
Máquina de escribir
Pvp 26,95€
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TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLO
• Desarrolla la 

memoria y la atención. 

• Materiales muy atractivos, de 
gran calidad.

 
A0040
 
4007396209563 
 
12,8 X 17,2 X 7,8
 
12 UDS.

+4 2-5 15 min.

Abejitas Zum Zum
- Reiner Knizia -

Hay un zumbido en el aire pero, ¿dónde están 
las coloridas abejitas? ¿Podrás encontrar a estas 
pequeñas zumbadoras en sus colmenas? Roba 
una carta e intenta encontrar la abeja correcta 
para poder llevarte la miel. Pero no tendrás 
tan seguro dónde mirar, porque no paran 
de cambiar de sitio... Al final, el jugador que 
consiga cuatro colmenas gana la partida.

Un delicioso juego de memoria para los más 
pequeños, recomendado por el jurado del 
premio Spiel des Jahres en 2015.

distr
Máquina de escribir
Pvp 20,95€
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TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Juego cooperativo.

•  Trabaja la planificación y la 
toma de decisiones.

•  Continúa la línea del 
súperventas Abejitas Zum Zum.

 
A0054

 
8437020827010 

 
12,8 X 17,2 X 7,8

 
12 UDS.

+5 1-4 15 min.

De Flor en Flor
– Wolfgang Dirscherl –

¡Jugad en equipo antes de que se acabe el tiempo! 
El otoño se acerca pero las abejitas siguen fuera 
en el prado, muy ajetreadas recolectando de flor 
en flor. Ayúdalas a recoger el néctar y llenar sus 
cántaros de miel. ¿Conseguiréis terminar antes de 
que la primera hoja del otoño toque el suelo?

Un delicioso juego cooperativo para los más 
pequeños de la casa.

distr
Máquina de escribir
Pvp 16,95€
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TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLO

• La versión infantil 
del súperventas Kaleidos.

• 3 modos de juego por edades.

• Desarrolla la percepción 
visual, el vocabulario, la 

atención...

 
K0003
 
8437015001739 
 
30 X 25 X 7
 
6 UDS.

+4 2-12 30 min.

12

Kaleidos Jr.
– Spartaco Albertarelli –

¡Encuentra la mayor cantidad de elementos en 
la imagen que correspondan con la categoría o 
la letra seleccionada!

La versión junior de Kaleidos tiene varias formas 
de juego, según la edad de los jugadores, 
empezando por niños a partir de 4 años.

Kaleidos Jr., ¡el juego de observación para 
pequeñas mentes perspicaces!

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

distr
Máquina de escribir
Pvp 29,95€



1. Elige la dificultad: 1 o 2 dados
2. ¡Agita los dados!
3. ¡Encuentra algo a tu alrededor!

¡Rueda!
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GE0001

 
8437020827041 

 
12 X 13 X 7

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+4 2-6 10 min.

POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Nueva serie 
educativa SmartBlox.

•  Se puede jugar en todas 
partes, incluso con la caja 
cerrada.

•  Un veo veo con dados.

Spy Blox
– Treo –

Veo, veo, ¿qué ves?

¡Agita los dados! Busca una forma, color y/o 
característica a tu alrededor. Sé el primero en 
decirlo o tocarlo. El jugador que más objetos 
encuentre ¡gana el juego!

Un sencillo juego para llevar a todas partes 
y para que los más pequeños desarrollen su 
percepción visual aunando conceptos.

distr
Máquina de escribir
Pvp 14,95€
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TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLO

• Juego de memoria 
y rapidez verbal.

• Temática granjera para 
desarrollar el vocabulario.

• Juego de reacción, con el 
factor “todos a la vez”.

+6 2-8 15/20 min.

 
Z0034
 
8437015001043 
 
12,3 X 9,6 X 2
 
12 UDS.

CÓD.:

¡Vaya Tomate!
- Reiner Knizia -

Un disparate de granja, ¡con objetos que cambian 
constantemente!

Cada jugador intentará recolectar el mayor número 
de cartas, para ello tendrá que recordar qué objetos 
hay boca abajo en los siete temas en la mesa. Pero 
los objetos van cambiando... El jugador que diga los 
nombres más rápido tendrá más oportunidades de 
ganar. 

Sus sencillas reglas y su facilidad para ponerse a 
jugar lo hacen un divertido juego de memoria para 
toda la familia.

distr
Máquina de escribir
Pvp 10,95€
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TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.: 
Z0014

 
8437015001005 

 
12,3 X 9,6 X 2

 
12 UDS.

POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Nueva versión del 
clásico ¡Vaya Tomate!

•  Juego de memoria para toda 
la familia.

•  Ilustraciones atractivas de 
temática pirata.

+6 2-8 15/20 min.

¡Vaya Pirata!
– Reiner Knizia –

Johnny Jokey es un pirata exitoso. En sus 
incursiones, ha conseguido tantos tesoros que 
tiene la cabeza hecha un lío. ¿El loro está posado 
en su hombro o lo tenía tatuado en el brazo? ¿La 
corona aún está escondida en la isla o ya la ha 
saqueado? ¿Debería irse ya a la taberna antes de 
volverse loco o es que ya nada importa? ¡Ayúdale 
a limpiar la cubierta!

La versión de ¡Vaya Tomate! para los niños  
¡más piratas!

distr
Máquina de escribir
Pvp 10,95€
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TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLO
• Desarrolla la 

atención y la percepción 
visual.

• El timbre es muy  
atractivo para los niños.

 
A0033
 
4007396207125 
 
12,7 X 17 X 5,3
 
12 UDS.

+4 2-6 15 min.

Halli Galli Jr.
- Haim Shafir -

¡A sus puestos, listos, ya!

Ocho payasos de diferentes colores dan vueltas por la 
pista del circo. La mayoría están sonrientes, pero otros 
están tristes porque han perdido sus sombreros. Cuando 
coinciden dos payasos sonrientes idénticos en la pista, 
los jugadores tienen que correr a tocar el timbre. Quien 
lo consiga antes, se lleva todos los payasos. El que tenga 
más al final del juego, gana la partida.

distr
Máquina de escribir
Pvp 17,95€
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TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Sencillo juego de 
rapidez, discriminación de 
formas y cantidades, atención.

•  Packaging de diseño 
irresistible e ideal para llevar a 
todas partes.

+6 2-6 10 min.

 
NS0003

 
8437015001647 

 
12 X12 X 4,5

 
8 UDS.

¡Preséntalo 
en este 

expositor!

Monster Match™

– Ken Gruhl & Quentin Weir –

En Sprinkleton, ¡la capital mundial del donut!, 
ha surgido un problemilla: la ciudad ha sido 
invadida por hambrientos monstruos que están 
arrasando con todos los donuts. Ayúdanos 
a atrapar a estas torpes bestias para poder 
echarlas de la ciudad.

Monster Match es un divertido juego para 
atrapar monstruos. Si ponemos mucha atención 
y somos muy rápidos recibiremos una deliciosa 
recompensa en forma de ¡donuts!

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€



¡Con reglas para
jugarlo a partir

de 3 años!
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LO0002
 
8437015001760 
 
24 X 24 X 4,5
 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLO

• Trabaja la memoria, 
la atención sostenida, la 

toma de decisiones...

• Reglas escalables según la edad.

• Componentes muy originales.

+5 3-5 10 min.

¡Pijamas a la Cama! 
– Dirk Andreas Taube –

La familia real está preparada para acostarse, 
pero tiene un gran problema: ¿¡de qué color se 
pondrán el pijama!? Mientras entran y salen de sus 
camas cambiando sus pijamas, aparece el fantasma 
del castillo y ¡toda la familia se esconde bajo el 
edredón!

¿Recuerdas ahora dónde estaba el rey?, ¿era la 
princesa la que llevaba el pijama azul?, ¿o la reina?

Un juego de reacción, memoria y atención. No 
te pierdas ni un detalle, ¡la familia y sus pijamas 
cambian constantemente!

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

distr
Máquina de escribir
Pvp 23,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Varios niveles de 
juego y puntuación según 
la edad.

•  Desarrolla memoria, atención, 
psicomotricidad fina...

•  Factor “todos a la vez”.

+5 2-5 15 min. ¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

Speed Colors
– Erwan Morin –

¿Estáis listos para llenar de color los dibujos en 
blanco? Entonces, ¡será mejor que corráis! Pero 
recordad: ¡tenéis que copiar los colores del otro 
lado de la carta! Cuanto más rápidos y precisos 
seáis, más puntos ganaréis. Intentad mantener el 
ritmo ¡incluso cuando vayan cambiando las tapas de 
los rotuladores al final de cada ronda!

Speed Colors es un rápido juego que demuestra 
que ¡colorear es divertido para todos!

Kit de Expansión nº1
¡Consigue ya tu expansión para Speed Colors!  
12 nuevas cartas y un set de 6 rotuladores.

 
L0006

 
8437015001562 

 
19,4 X 14,5 X  2

 
12 UDS.

 
L0003

 
8437015001258 

 
19,4 X 19,4 X  4,5

 
6 UDS.

CAJA ESTÁNDAR:

CAJA ESTÁNDAR:

TAMAÑO CM:

TAMAÑO CM:

CÓD.:

CÓD.:

REF.:

REF.:

distr
Máquina de escribir
Pvp 16,95€
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A0006
 
8437015001142 
 
12,3 X 9,6 X 2
 
12 UDS.
CAJA ESTÁNDAR:

TAMAÑO CM:

CÓD.:

REF.:

 
A0030
 
4007396201093 
 
12,3 X 9,6 X 2
 
12 UDS.
CAJA ESTÁNDAR:

TAMAÑO CM:

CÓD.:

REF.:

+4 2-5 15 min.

+4 2-6 15 min.

Para niños
ca

r
t
a
s 

más resisten
t
es

Serpentina
– Brigitte Pokornik –

¡Los colores de la serpiente están desordenados!

¿Quién puede ayudar a poner los colores en orden? Rojo 
con rojo, azul con azul, amarillo con amarillo... ¡Es fácil! 
¿verdad? Completad las serpientes con cabeza, cuerpo y 
cola y llevároslas a vuestro montón. ¡El que consiga más 
cartas al final de la partida es el ganador!

Un sencillo y vistoso juego con asociación de colores, tipo 
dominó, para empezar con los juegos de reglas.

Cucu Tras
- Haim Shafir -

Cada lado de la carta muestra el mismo objeto con 
un pequeño cambio... ¿Serás capaz de detectarlo el 
primero?

Las cartas se extienden sobre la mesa y en cada turno, 
uno de los jugadores le da la vuelta a una de las cartas, 
mientras los demás no miran. El resto de jugadores 
deben encontrar qué objeto es el que ha cambiado.

Desarrolla tus habilidades de observación y tus reflejos en 
este divertido y bonito juego para los más “peques” de la 
casa , ¡con el que podrán disfrutar también los mayores! 
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distr
Máquina de escribir
Pvp 10,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 9,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Imágenes muy 
atractivas para los niños.

•  Desarrolla habilidades 
sociales, atención, memoria  
y toma de decisiones.

 
LO0001

 
8437015001333 

 
15,8 X 20,5 X 4,5

 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+7 2-4 15 min.

Hotel de Insectos
– Dennis Kirps & Christian Kruchten –

Cada jugador tratará de ser el primero en 
acomodar a estos horripilantes huéspedes 
en su hotel. Si los insectos no van al hotel por 
sí mismos, los jugadores podrán atraerlos 
con miel... Pero, cuidado con la cucaracha 
hambrienta que intentará robar la miel o 
la terrorífica araña ¡puede espantar a los 
huéspedes de tu hotel!

¡Conviértete en el mejor hostelero con algo de 
suerte y memoria! 

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

distr
Máquina de escribir
Pvp 18,95€
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+5 2-5 15/20 min.

+6 2-6 15/20 min.

Piko Piko Junior
– Reiner Knizia –

¡Descubre el fantástico mundo de Piko Piko  
a los más pequeños!

En esta nueva versión de nuestro clásico Piko Piko, 
los niños tendrán que ir lanzando los dados con los 
panecillos, el queso, el pepinillo... ¡para hacerse una 
deliciosa hamburguesa de gusanos!  

Piko Piko Junior es un juego más sencillo, sólo 
tendrán que contar unidades, pero seguirán 
teniendo que decidir si arriesgarse o no. 

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

Los 10 Cerditos
- Ayelet Pnueli -

Sacar un NUEVE no está mal, pero ¡un DIEZ es genial!  
Sin embargo, a partir de ONCE, es una pena...

Los jugadores por turnos juegan cartas intentando 
conseguir que la suma del montón en la mesa sea un 
DIEZ; el jugador que lo consiga, se llevará todas las 
cartas. Pero tiene que ser exactamente diez, si se pasa, se 
las llevará el pícaro jugador anterior, con gran placer...

Un juego con el que se divertirá toda la familia y con el 
que los niños practicarán el cálculo mental ¡sin darse 
cuenta!

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

Ju
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Z0010
 
8437015001456 
 
12,3 X 9,6 X 2
 
12 UDS.
CAJA ESTÁNDAR:

TAMAÑO CM:

CÓD.:

REF.:

 
Z0013
 
8437015001715 
 
12,3 X 9,6 X 2
 
12 UDS.
CAJA ESTÁNDAR:

TAMAÑO CM:

CÓD.:

REF.:

distr
Máquina de escribir
Pvp 10,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 10,95€



Gráfica provisional
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Rápido y divertido, 
factor “todos a la vez”.

•  Desarrolla la percepción 
visual, la motricidad fina y 
gruesa...

•  Material muy atractivo y 
colorido.

 
M0005

 
8437020827072 

 
AÚN NO DISPONIBLE

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+7 2-6 20 min.

Gobi (título provisional)
– Sergio Ortiz –

Un anciano vendedor ambulante nos ha contado los rumores de 
una cueva oculta bajo una enorme duna en el desierto del Gobi. 
Dentro de ella hay tesoros hasta donde alcanza la vista, pero la 
cueva se abre una vez cada 400 años... Solo los más rápidos y 
astutos podrán hacerse con él.

¿Podrás ser más rápido que los demás ladrones y conseguir 
el mayor botín? Pon a prueba tus reflejos y tu velocidad de 
reacción, porque deberás conseguir muchas gemas y así hacerte 
con el diamante en bruto. Aunque cuidado, este diamante está 
embrujado y no sabemos qué puede pasar si lo tocas...
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¡Un juego
cooperativo

a contrarreloj!
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Juego cooperativo de 
manipulación a contrarreloj.

•  Estética muy atractiva.

•  Aspirante a seguir la estela de 
Speed Cups.

 
BO0016

 
8437020827065 

 
26,5 X 26,5 X 6

 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+8 2-4 10 min.

Academia de Cupcakes
– Erwan Morin –

¡Es la hora del examen para entrar en la Academia de Cupcakes! 

Trabajaréis juntos para organizar vuestros moldes de cupcakes según los encargos 
de vuestro instructor. Pero, no será fácil, ¡vuestro tiempo y espacio de trabajo son 
limitados! Solo podréis mover un molde a la vez y solo tendréis más espacio si apiláis 
los moldes unos encima de otros, ¡los más grandes sobre los más pequeños!

¿Conseguiréis entrar en la Academia de Cupcakes? Un nuevo juego de  
Erwan Morin, autor de Speed Colors, para familias que sepan trabajar en equipo.

distr
Máquina de escribir
Pvp 25,95€



¡Con distintos niveles
de dificultad, añadiendo

o quitando dados!

26
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POR QUÉ  
COMPRARLOS

• Nueva serie 
educativa SmartBlox.

• Se puede jugar en todas partes, 
incluso con la caja cerrada.

• Desarrollan habilidades 
matemáticas, de lenguaje...

+6 2-6 10 min.

+6 2-6 10 min.

Link Blox
– Treo –

Agita los dados, ¿conoces algo que coincida 
con las categorías a la vista? Usa tu imaginación. 
Cuantos más dados unas, más puntos 
conseguirás.

Llega a 25 y ¡serás el ganador!

Math Blox
– Treo –

Elige la combinación de dados y agítalos.

Sé el primero en decir la respuesta correcta para 
conseguir puntos, llega a 10 y ¡gana el juego!

 
GE0005
 
8437020827133 
 
12 X 13 X 7
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

 
GE0003
 
8437020827119 
 
12 X 13 X 7
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

distr
Máquina de escribir
Pvp 14,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 14,95€



+5 2-6 10 min.

+7 2-6 10 min.

+5 2-6 10 min.

Kuku Candy
– Treo –

¡Consigue las chuches del monstruo Kuku Candy! 
Encuentra la chuche que coincida con los colores de la 
carta y sé más rápido que los demás en tocarla. 

Un juego de reacción y percepción visual para pequeños 
“monstruitos”.

Matico
– Treo –

¿Pueden ser divertidas las matemáticas? ¡Sí!

En este juego de cartas de rapidez mental deberás ser 
el primero en resolver el problema matemático uniendo 
los números con el símbolo del mismo color. Cálculo y 
percepción visual a contrarreloj. ¿Serás el más rápido?

Animal Parrrty
– Treo –

¡Bienvenidos al concierto de la Animal Parrrty! Ayúdales a 
seguir el ritmo y a recordar cada sonido. ¿Serás capaz de 
seguir la secuencia?, ¿y si hay animales que interrumpen...?

Con dos modos: competitivo y cooperativo, Animal Parrrty 
es toda una fiesta llena de sonidos.

 
GE0006

 
8437020827201 

 
13 X 13 X 7,5

 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

 
GE0004

 
8437020827126 

 
13 X 13 X 7,5

 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

 
GE0002

 
8437020827102 

 
13 X 13 X 7,5

 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

27

juegos en LATA

distr
Máquina de escribir
Pvp 14,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Inusual juego de 
cartas cooperativo.

• Todo un reto para grupos 
de amigos, familia... ¿Cuánto 

conseguiréis sincronizaros?

• Reconocido mundialmente.

+8 2-4 20 min.

+8 2-4 20 min.

The Mind Extreme
– Wolfgang Warsch –

Si eres todo un fan del galardonado The Mind, entonces 
definitivamente tienes que probar esta versión “extreme”. 
Las reglas originales siguen siendo las mismas, pero 
ahora el tiempo corre dos veces, sincrónicamente y en la 
dirección opuesta. Hay dos montones que deben jugarse  
al mismo tiempo, uno ascendente y otro descendente,  
y en algunos niveles se juega incluso “a ciegas“. 

¡Increíble y espectacular! ¡Solo con la ayuda de vuestra 
mente podréis lograr la victoria!

The Mind
– Wolfgang Warsch –

The Mind es más que un simple juego...

Es un experimento, un viaje, un juego sencillo que os 
hará descubrir la asombrosa experiencia del espíritu de 
equipo. Deberéis superar todos los niveles jugando las 
cartas en orden para ganar la partida, pero no podréis 
poneros de acuerdo, ni intercambiar información. 
Increíble, pero funciona si unís vuestras mentes…

Mundialmente premiado, The Mind es un juego 
inclasificable... simplemente, ¡tenéis que probarlo!

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

 
NU0003
 
8437020827218 
 
13 X 10 X 2
 
10 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

 
NU0001
 
8437015001524 
 
13 X 10 X 2
 
10 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 19,95€
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NU0002

 
4012426880889 

 
13 X 10 X 2

 
10 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

 
NU0010

 
8437020827089 

 
13 X 10 X 2

 
10 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+8 2-5 15 min.

+8 2-4 20 min.

Illusion
– Wolfgang Warsch –

¿Puedes fiarte de tus ojos? ¿Cuánto color ves realmente? 
Esa es la cuestión en Illusion... 

Las reglas son tan sencillas que puedes empezar a jugar 
inmediatamente. Illusion es un juego para todos, da igual 
si eres alto o bajo, mayor o joven, ¿quién caerá en el 
engaño visual? 

Sorprendente y fascinante, el nuevo juego del creador de 
The Mind jugará con tu percepción, ¡pero es totalmente 
real y puede medirse!

Ohanami
– Steffen Benndorf –

Disfruta de la fiesta del cerezo, el hanami. 

Crea jardines y decide qué objetos y plantas colocar 
ronda por ronda. Después de todo, sólo una correcta 
disposición puede hacer que todo se vuelva un 
conjunto armonioso.

Ohanami puede ser un juego fácil de jugar, pero lleno 
de decisiones que deberán llevarte a conseguir el 
mejor jardín.

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€



¡Incluye la 
expansión
THE GAME
ON FIRE!
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Nominado al 
Juego del Año 2015.

• Juego cooperativo con 
comunicación limitada. 
Precedente a The Mind.

• Incluye una expansión.

 
NU0004
 
8437020827188 
 
13 X 10 X 2
 
10 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:
+8 2-5 20 min.

The Game
– Steffen Benndorf –

Seguid jugando… ¡mientras podáis!

El objetivo es jugar las 98 cartas en los 
montones y derrotar al juego. En The Game 
deberéis trabajar en equipo, ¡pero con vuestra 
comunicación limitada! El juego es el único 
adversario y, aunque sus reglas son sencillas, 
ganarlo no lo será… Ponerse de acuerdo y 
actuar de manera conjunta será la única forma 
de resolver The Game...

Si te gustan los juegos cooperativos como The 
Mind, este premiado juego llega a nuestro 
catálogo como ¡otro gran clásico imprescindible!

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Continúa el éxito 
internacional de The Game.

•  Juego cooperativo.

•  Planificación con 
comunicación limitada.

 
NU0005

 
8437020827195 

 
13 X 10 X 2

 
10 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+8 2-5 10 min.

The Game Quick & Easy
– Steffen Benndorf –

Jugar cartas y robar... ¡No podría ser más fácil! 

Pero que no te engañen, incluso esta versión rápida 
y fácil de The Game será difícil de ganar... Solo lo 
podréis conseguir ¡si trabajáis en equipo!

La nueva versión del premiado juego The Game 
plantea una secuencia más sencilla, utilizando colores 
y una numeración más baja pero, en cualquier caso, 
para poder ganar, deberéis colocar todas las cartas... 
¿Seréis capaces de ganar al juego?

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€
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+8 2-5 15 min.

+8 2-6 15 min.

Qwixx
– Steffen Benndorf –

Qwixx tiene todo lo que un clásico necesita: 
reglas rápidas y sencillas, para todo el mundo ¡y 
un montón de diversión! Y qué tiene de especial, 
¡que no hay que esperar turnos! Siempre 
participas, aunque no sea tu turno. Tienes que 
tachar tantos números como puedas. Pero la 
decisión, en cada tirada, depende de ti y, por 
supuesto, de tu suerte con los dados. La tensión 
irá subiendo… ¿Quién cometerá un error? 
¿Quién cerrará dos filas primero?

Únete a la fiebre de Qwixx, ¡éxito seguro!

Qwinto
– Bernhard Lach y Uwe Rapp –

Si ya conoces el famoso Qwixx, ¡tienes que 
probar Qwinto!

Es sencillo, emocionante y a la vez, diferente. 
En Qwinto también lanzas los dados y no hay 
que esperar el turno, todo el mundo participa y 
deberá intentar rellenar las casillas con números 
de la manera más inteligente posible, para 
conseguir la mayor cantidad de puntos extra y 
llevarse la victoria. 

¡Que los dados te acompañen!

¡Más de 1.000.000
de copias vendidas!
El juego que puso

de moda los juegos
“roll & write”

 
NU0007
 
8437020827164 
 
13 X 10 X 2
 
10 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

 
NU0006
 
8437020827171 
 
13 X 10 X 2
 
10 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:
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Especial   Roll & Write

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€
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+8 2-4 15 min.

+8 2-6 15 min.

Qwantum
– Anna Oppolzer, Stefan Kloß y Reinhard Staupe –

Todo lo bueno viene de 3 en 3...

Siguiendo la estela de éxito de Qwixx y Qwinto, 
esta es la guinda del pastel. Un juego sencillo 
y emocionante para todo los públicos: cada 
número que se incluya debe ser siempre mayor y, 
después, menor... 

Elige bien los números y ¡confía en tu suerte!

Twenty One
– Steffen Benndorf y Reinhard Staupe –

¡Cinco filas! De arriba abajo. Puedes jugar 
rápido y meter números más bajos o puedes 
confiar en sacar el exacto, porque será lo que te 
dé más puntos. 

Reglas sencillas, sin esperas... Experimenta esa 
sensación de éxito cuando consigas tu jugada. 
Al final, una cosa es segura: ¡volverás a jugar 
otra partida y otra y otra...! 

Un juego adictivo para toda la familia.

 
NU0009

 
8437020827232 

 
13 X 10 X 2

 
10 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

 
NU0008

 
8437020827157 

 
13 X 10 X 2

 
10 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLOS

•  Los juegos de dados 
y apuntar, llamados “roll & 
write”, están de moda.

•  Cada uno tiene un mecanismo 
diferente para diferentes gustos.

•  Son sencillos, rápidos y para 
toda la familia.
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Especial   Roll & Write

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€



¡Ideal entre amigos o en familia!
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Renueva 
totalmente la mecánica 

del juego popular.

• Divertido con cualquier 
número de jugadores.

 
S0001
 
7290003694570 
 
12,3 X 9,6 X 2,8
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+6 2-10 20 min.

Súper Taki
– Haim Shafir –

Redescubre la mecánica del juego popular 
“Chúpate 2” o UNO con un giro estratégico 
¡que hará que lo disfrutes de una manera 
diferente!

No lo dudes, pruébalo y verás cómo sus 6 cartas 
especiales añadidas hacen que el juego cambie 
totalmente.

Del creador de Speed Cups o Halli Galli y con 
más de 5 millones de copias vendidas en el 
mundo, Súper Taki es el nuevo juego para toda 
la familia. 

distr
Máquina de escribir
Pvp 9,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Adaptable en 
dificultad según la edad.

•  Trabaja el uso del euro y los 
decimales de manera divertida.

•  Creado por una profesora,  
cumple objetivos curriculares.

 
M0003

 
8437015001173 

 
15,4 X 10,8 X 2,8

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+8 2-4 30 min.

Calderilla
– Nuria Andrés –

A todos nos molestan las monedas en la cartera o en los 
bolsillos, pero en este juego esa calderilla ¡es muy útil!

Amasad calderilla hasta conseguir 5€, pero tened cuidado 
con los ladrones y con el fondo de vuestros bolsillos, 
¡pueden romperse! El jugador con más cartas de céntimos 
al final del juego, es el ganador.

Calderilla es un juego para mejorar el cálculo mental con 
decimales y el manejo de las monedas de euro, siguiendo 
las necesidades educativas ¡pero de manera divertida!

¡Un juego
para toda la familia
que repasa el uso

del euro y 
los decimales!

distr
Máquina de escribir
Pvp 14,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Nueva edición, incluye 
nuevas cartas, tablero y fichas. 

• Muy divertido y “canalla”, para 
público joven y familiar.

• Se sigue jugando incluso 
después de eliminado. 

 
M0002
 
8437015001890 
 
13 X 13 X 4
 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+12 2-6 30 min.

Tiro al Pato
– Keith Meyers –

Inocentes patitos chapotean en fila india, pero... 
¡ningún pato está a salvo en esta charca!

En cada turno, simplemente, tienes que jugar una de 
tus 3 cartas y, de este modo, podrás apuntar, disparar, 
cambiar la posición de los patos o incluso esconder 
a uno de los tuyos detrás del vecino... El objetivo del 
juego es mantener a tus patos a flote y hacer que los 
demás caigan en el campo de tiro, porque ¡el último 
superviviente será el ganador!

Atención a los ataques y alianzas entre jugadores, 
aunque pierdas todos tus patos podrás seguir 
jugando y la venganza es un plato que se sirve frío...

distr
Máquina de escribir
Pvp 14,95€



¡Únete a la fiebre de la llama! 
Síguenos en las redes #lallamalama 37

+8 2-6 20 min.

Lama
– Reiner Knizia –

La llama Lama lo ordena: “¡Deshaceos de todos 
los puntos negativos!”. 

Jugad vuestras cartas o ganaréis puntos negativos. 
Si no se puede jugar una carta, habrá que decidir: 
¿renunciar ahora o robar una carta que, con 
suerte, se podrá jugar más tarde?

¡El jugador con la menor cantidad de puntos  
al final de la partida gana el juego!

 
A0055

 
8437020827225 

 
12,3 X 9,6 X 2

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLOS

•  Son sencillos, rápidos 
y adictivos.

•  Trabajan la toma de decisiones 
y la táctica.

•  Son de prestigiosos autores  
de fama internacional.
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A0053

 
8437015001937 

 
12,3 X 9,6 X 2

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+8 2-4 15 min.

Tuki Tuki
– Haim Shafir –

¡Más vale pájaro en mano que ciento volando! 

Intercambia tus cartas con inteligencia para conseguir 
el menor número de puntos al final de cada ronda o, 
mucho mejor, crea columnas del mismo número para 
recibir una bonificación. 

¿Te arriesgarás a intercambiar números a ciegas o 
preferirás ver tus cartas primero? Con algo de suerte, 
podrás encontrarte con un tucán para mejorar tu 
puntuación y ¡ganar la partida!

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 11,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Material y diseño 
muy atractivo con las 

alfrombrillas

• Desarrolla habilidades 
sociales, atención, memoria y 

reconocimiento de formas.

 
HB0002
 
8437015001654 
 
26,5 X 26,5 X 6,5
 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+7 2-4 20 min.

Magic Race
– Bruno Cathala & Yohan Goh –

¡La carrera a través de las nubes para  
alcanzar el Palacio del Cielo ha comenzado! 

¡Dobla tu alfombra rápidamente para volar más lejos 
y ganar la carrera! Sé el mejor jinete de alfombras 
mágicas y conviértete en el nuevo visir del Palacio del 
Cielo, con tu destreza y la ayuda del genio.

Un juego para toda la familia donde la diversión 
no se queda sólo en completar el reto de doblar la 
alfombrilla, sino en conseguir avanzar, usar atajos o 
“fastidiar” a los otros jinetes en esta acelerada carrera 
de alfombras. 

distr
Máquina de escribir
Pvp 29,95€



Recomendado  
por el jurado del  
Spiel des Jahres

Lista de
recomendados 2020

Kinderspiel des Jahres
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Juego cooperativo que 
trabaja la comunicación y la 
destreza.

•  Distintos niveles de dificultad.

•  Con materiales originales  
y de gran calidad.

 
BO0012

 
8437015001685 

 
26,5 X 26,5 X 6

 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+6 2-4 30 min.

Slide Quest
– Jean-François Rochas & Nicolas Bourgoin –

¡Los malos se han hecho con vuestro precioso reino 
y lo han sumido en el caos! Tenéis que salvar el 
mundo... ¡y rápido! Trabajad en equipo para guiar a 
este valiente caballero andante por esta turbulenta 
aventura, ¡llena de retos y trampas!

Debéis ayudar al caballero a llegar al final de cada 
mapa evitando trampas, peligros y obstáculos. Un 
camino iluminado le guiará. Si conseguís llevarle, con 
al menos una vida, al final del último mapa del modo 
de juego elegido, habréis ganado.

Un divertido juego cooperativo ¡para toda la familia!

distr
Máquina de escribir
Pvp 24,95€
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+6 2-4 15 min.

+6 2 15 min.

Speed Cups
- Haim Shafir -

¡Pon a prueba tu habilidad y rapidez! 

Cada jugador tiene 5 cubiletes de colores y 
compite por completar el objetivo lo más rápido 
posible. ¡Hace falta tener buen ojo y reflejos! 
Las cartas muestran cómo se deben colocar los 
cubiletes... ¿Los has colocado bien?, ¡pues corre  
a tocar el timbre! El jugador más rápido ganará  
la partida.

¡Un fantástico juego de reflejos para toda la familia!

Speed Cups 2

- Haim Shafir -

¡La expansión del top ventas Speed Cups!

Ahora mucho más extremo: las cartas muestran 
objetos que no están en línea... ¿La pelota está 
delante de la foca?, ¿los monos están sobre los 
elefantes? ¡Colócalos lo más rápido posible y corre a 
por la carta! 

Puede jugarse como juego sólo para dos jugadores 
(no incluye timbre), o puede jugarse junto a las otras 
versiones de Speed Cups.

¡EN 5 IDIOMAS!

 
A0032
 
4007396207118 
 
12,3 X 9,6 X 5,4
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

 
A0028
 
8437015001111 
 
12,8 X 17,2 X 7,8
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

distr
Máquina de escribir
Pvp 20,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 8,95€
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A0048

 
8437015001487 

 
26,5 X 26,5 X 5

 
5 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLO

•  ¡Es nuestro top ventas!

•  Divertido para niños y familia.

•  Desarrolla la percepción visual 
y la coordinación óculo-manual.

+6 2-6 15 min.

Speed Cups 6
– Haim Shafir –

¡El Speed Cups que siempre habías querido! 
Con cubiletes para jugar hasta 6 jugadores y 
con 12 cartas nuevas.

La familia de Speed Cups crece para ofrecer 
en una única caja el juego base más esta 
expansión con nuevas cartas. ¡Más jugadores, 
más diversión! 

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

distr
Máquina de escribir
Pvp 24,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Es uno de nuestro 
“top sellers” desde hace años.

• Desarrolla habilidades de 
percepción visual, cálculo 

rápido, conexión óculo-manual.

 
A0027
 
8437015001197 
 
12,7 X 17 X 5,3
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+6 2-6 15 min.

Halli Galli
- Haim Shafir -

¡Da la campanada!

Así de fácil se juega a este famoso juego de 
rapidez que en 2017 cumplió 25 años: un timbre 
en mitad de la mesa, un montón de cartas para 
cada jugador y en cuanto salgan exactamente 
cinco frutas del mismo tipo, ¡a por el timbre!

¡Ganará el jugador más rápido!

¡EN 5 IDIOMAS!

¡Más de 25 años
jugando en familia!

distr
Máquina de escribir
Pvp 18,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Muy rápido y atractivo 
para los más pequeños, con 
sus fichas con imanes.

•  Desarrollo de la percepción 
visual y de la coordinación 
oculo-manual.

 
A0043

 
8437015001166 

 
20 X 20 X 5,3

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+4 2-6 10 min.

Crazy Clack!
- Haim Shafir -

¡Preparados, listos... clack, clack! 

Cada disco combina 3 símbolos con 3 colores diferentes. 
En cada ronda, se lanzan los dados que indican qué 
símbolo hay que encontrar y en qué color. Todos los 
jugadores intentan a la vez coger el máximo de discos 
que tengan esa combinación.

¡Clack!, ¡clack!, los discos se apilan ¡como por arte de 
magia! Cuando se acaben todos los discos, acaba la 
partida y gana el jugador con la pila de discos más alta.

¡EN 5 IDIOMAS!

distr
Máquina de escribir
Pvp 24,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Rápido y sencillo 
de explicar.

• Juego de dados con el 
añadido de cartas especiales.

• Desarrolla estrategia, toma de 
decisiones y cálculo. 

 
A0046
 
8437015001296 
 
12,3 X 9,6 X 3,2
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+8 2-5 30 min.

Isla Calavera
– Haim Shafir –

¡A la búsqueda de tesoros, piratas! 

Consigue la mayor cantidad de puntos con los 
dados al hacer valiosas combinaciones. Con 
algo de suerte y las cartas adecuadas, ¡multiplica 
tu botín! Pero ten cuidado de no arriesgar 
demasiado...

Un sencillo juego de dados para toda la familia 
con el que aprender a asumir riesgos y tomar 
decisiones.

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

distr
Máquina de escribir
Pvp 11,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Es uno de nuestros 
grandes clásicos para toda 
la familia.

•  Estimula el cálculo mental.

+8 2-7 20/30 min.

+8 2-7 20/30 min.

Piko Piko
- Reiner Knizia -

Un apetitoso y sencillo juego de dados para toda la familia.

Los jugadores quieren conseguir las raciones de gusanos de la 
parrilla. Para hacerlo deberán lanzar los dados hasta conseguir el 
valor de la ración.

Las raciones conseguidas se apilan y lo que esté arriba, a la vista, 
se podrá robar o… ¡te lo podrán robar! Así que, hasta el final de 
la partida no se sabrá quién será el ganador.

ExtraPiko
- Reiner Knizia -

¡ExtraPiko es la expansión que todo fan del clásico  
juego de dados querrá tener! 

Añade al juego básico nuevas piezas: cuatro 
animales que se unen a la parrilla, un dado especial, 
dos porciones nuevas de gusanitos y siete fichas  
con puntos de victoria, llamados gusanitos fritos. 

Estas piezas darán habilidades especiales, muy 
ventajosas para el jugador que las posea...  
¡hasta que se las roben!

 
Z0011

 
8437015001067 

 
13 X 13 X 4

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

 
Z0006

 
8415682300065 

 
13 X 13 X 4

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

distr
Máquina de escribir
Pvp 16,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 14,95€
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K0004
 
8437015001883 
 
14,5 X 14,5 X 5
 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLO
• Versión “de 

bolsillo” de Kaleidos.

• Desarrolla el vocabulario, 
la percepción visual y la 

imaginación. 

+8 4-8 15 min.

Look Around
– Spartaco Albertarelli –

En Look Around las cartas tienen objetos en un lado 
y una letra en el otro. Gira una carta de letra para que 
se vean los objetos y, todos a la vez, buscad un objeto 
que contenga la letra que está a la vista. El más rápido 
e ingenioso conseguirá la carta.

Look Around es el “hermano pequeño” de Kaleidos: 
además de dar un giro a su mecánica, es una versión 
de bolsillo ¡para poder llevártelo a todas partes!

distr
Máquina de escribir
Pvp 15,95€



¡Encuentra cosas que 
empiecen por la letra R!
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+10 2-12 30 min.

POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Juego clásico 
súperventas, más de 10 
años en el mercado.

•  En lata, muy atractivo.

•  Desarrolla percepción visual  
y vocabulario.

 
K0002

 
8437015001722 

 
27 X 22 X  7

 
4 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

Kaleidos
– Spartaco Albertarelli –

Kaleidos es ¡todo un clásico!

En Kaleidos, los jugadores compiten por encontrar la 
mayor cantidad de palabras posibles en las preciosas 
imágenes que acompañan el juego.

Un juego para toda la familia que no pasa de moda. Busca 
bien y agudiza tu vocabulario entre todos los detalles de 
las ilustraciones.

distr
Máquina de escribir
Pvp 34,95€



¡París!

¡Elvis!
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Competitivo. 
Trabaja el vocabulario y 

conocimientos generales.

• Muy divertido para toda la 
familia y en formato para llevar 

a todas partes.

 
BO0011
 
8437015001678 
 
8,2 X 12 X 4
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+8 2-6 15 min.

Escuela de Dados
– Yannick Gobert –

¿Preparados para poner a prueba vuestros conocimientos 
y agilidad mental? 

Lanzad los 5 dados de tema para ver qué palabras tenéis 
que buscar: ciudades, canciones, famosos, frutas... ¡Hay 30 
temas diferentes!

Lanzad luego los dados de letras y ¡ya podéis empezar 
a pensar palabras que empiecen con esas letras! El que 
empareje más dados se llevará la victoria. ¡Bienvenidos a 
la Escuela de Dados!

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Juego de deducción 
y rapidez.

•  Diseño muy atractivo.

• Sencillo y fácil de explicar.

 
BO0010

 
8437015001616 

 
18 X 11 X  4

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+7 2-6 10 min.

Sherlock Express
– Henri Kermarrec –

Moriarty y sus cómplices andan sueltos y ¡debéis ayudar 
a Sherlock a atraparlos! Descartad sospechosos con las 
pistas que vayan apareciendo pero, cuidado, que si todos 
tienen coartada, ¡el culpable será el mismísimo Moriarty! 
Todo el mundo es sospechoso... hasta que se demuestre lo 
contrario.

Sé el más rápido descubriendo al culpable y ¡conviértete 
en el mejor ayudante de Sherlock!

distr
Máquina de escribir
Pvp 14,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Ideal para grupos 
grandes.

• Sencillo, rápido y adictivo.

• Organización numérica y toma 
de decisiones.

 
HB0004
 
8437015001609 
 
16,3 X 12,5 X 6,2
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+7 1-200 10 min.

Numerama
– Yoshihisa Itsubaki –

¿Alguna vez habéis querido jugar a un juego 
donde pueda jugar absolutamente toda la familia? 
¡Numerama es vuestro juego!

En Numerama cada jugador tiene una hoja que rellenar 
con los números que van saliendo de la bolsa. Parece 
fácil, pero el truco está en que se deben colocar en fila, 
de menor a mayor, y una vez que se hayan escrito ya no 
se pueden cambiar de posición.

Quien consiga la fila de números seguidos más larga, 
más puntos se llevará. Utiliza tu ingenio para hacerte 
con la victoria.

distr
Máquina de escribir
Pvp 18,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Un divertido y difícil 
reto individual y en grupo.

•  Desarrolla la percepción 
visual, coordinación óculo-
manual...

•  Materiales de gran calidad. 

 
HB0005

 
8437015001814 

 
22,5 X 22,5 X 7

 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+8 1-4 30 min.

Layers
– Yohan Goh & Dave Choi –

Gira, voltea y vuelve a girar hasta encajar las 
capas con formas y colores exactamente como 
aparece en la lámina de reto.

Con varios niveles de dificultad y con distintas 
formas de puntuar en cada ronda, Layers es 
todo un desafío ya sea en solitario o contra 
otros jugadores. 

distr
Máquina de escribir
Pvp 25,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Ideal para jugar 
en familia y con amigos, 

también para centros escolares 
o gabinetes psicopedagógicos.

• Reconocimiento de emociones 
a través del juego.

 
BR0002
 
8437015001265 
 
24 X 24 X 6
 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+8 3-8 30 min.

Feelinks
– Vincent Bidault & Jean-Louis Roubira –

Tras proponer una situación, cada jugador debe 
elegir la emoción que sienta más cercana entre 
las opciones dadas. Luego, los jugadores deben 
apostar sobre la emoción de su compañero/a.

El objetivo del juego es adivinar correctamente 
la emoción del compañero/a. El marcador 
de emociones mostrará vuestra percepción y 
empatía con los demás jugadores.

Del autor de Dixit, descubre esta delicia de 
juego. ¡Muy emocionante!

distr
Máquina de escribir
Pvp 29,95€



¡Sé el más rápido  
en decir una palabra  
que empiece por P!
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Duelo de palabras, 
trabaja el vocabulario y la 
rapidez de reacción.

•  Incluye diferentes formas de 
jugar y un manual para uso en 
el aula.

 
NS0004

 
8437015001791 

 
21,5 X 16,5 X 7

 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+8 4-8 15 min.

Blurble
– Grant Bernard –

Participa en divertidos duelos, llenos de risas, 
con algo que solemos hacer todos los días... 
¡hablar! 

Para ganar puntos, sé el primero en decir una 
palabra con la misma letra que la imagen en la 
carta. Parece fácil, pero ¡que no se te haga un 
nudo la lengua al intentar decir la palabra!

Un divertido juego de lenguaje, rapidez y duelos 
con múltiples versiones de juego.

distr
Máquina de escribir
Pvp 20,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Ideal para jugar en 
familia, divertido  

para todos.

• Caja en lata, muy llamativa.

• Desarrolla la estrategia y la 
psicomotricidad fina.

 
BO0001
 
8437015001326 
 
Ø 11,5 X 12,4
 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+6 2-4 15 min.

Baobab
– Josep M. Allué –

Los leopardos saltan a la copa del baobab,  
los murciélagos vuelan a ciegas a su alrededor 
y las serpientes se enroscan en sus ramas... 
¡Todos los animales quieren su hueco en este 
grandioso árbol! 

Haz crecer el baobab poco a poco jugando 
tus cartas e intenta colocarlas todas para 
ganar la partida, pero ¡cuidado con las ramas 
sobrecargadas y los picotazos de las abejas, 
puedes salir mal parado! 

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

distr
Máquina de escribir
Pvp 16,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Diseño muy 
transportable y bonito.

•  Modo solitario o competitivo.

•  Desarrollo de la percepción 
visual y de la coordinación 
óculo-manual.

 
L0007

 
8437015001579 

 
11 X 11 X 4,5

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+6 1-4 15 min.

Magic Mandala
– Manu Palau –

¡Rápido! Mira el reto, apila, gira y voltea hasta  
reproducir el mandala de la carta.

Tres componentes con patrones y colores diferentes 
y todo un reto por delante, ¡en solitario o contra otros 
jugadores! Además, después podrás crear tus propios 
mandalas para relajarte después de la competición.

Agudiza tu visión, manipula rápido tus cartas y consigue 
ser un genio de los mandalas con Magic Mandala, un 
juego de Manu Palau, autor de Ikonikus.

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€



¡Llévalo a todas partes!
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BP0001
 
8437015001395 
 
17 X 25,5 X 8
 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLO

• Formato llamativo 
y fácil de llevar a todas 

partes.

• Mecánica sencilla para todos. 

• Desarrolla el pensamiento 
lógico y la estrategia.

+8 2-4 15 min.

OK Play
– Deejay Wheelie Bag –

OK Play es un sencillo juego de estrategia  
en el que tienes que crear una línea de cinco  
fichas de tu color... ¡pan comido! 

O no, porque los demás jugadores tratarán 
también de hacer sus cinco en línea a la vez. 
Sin tablero, las fichas pueden ir en cualquier 
dirección y si se te acaban las fichas, puedes 
cambiar de sitio las que ya habías jugado. OK 
Play es sencillo de aprender, pero difícil de 
ganar. OK... ¡adelante!  

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

distr
Máquina de escribir
Pvp 15,95€



¡Uno!

¡Dos, tres!
¡Hmm!

¡Hmm, hmm!

¡Seis, siete!
(silencio)

Y sigue por el cuatro... ¡Fácil!, ¿o no?
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Rápido de explicar y 
jugar.

•  Desarrolla el sentido numérico 
y la rapidez verbal.

•  Risas aseguradas.

 
D0001

 
8437015001364 

 
12,3 X 9,6 X 2

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+8 2-6 20 min.

Los Odiosos 7
– Jacques Zeimet –

¡Atención, aprendiz de mafioso! Quítate tus 
zapatos de cemento y prepárate para este 
caótico juego de reacción. Los mafiosos hablan 
con su código y debes aprender rápido... Tienes 
que contar del 1 al 7 pero, ¡fíjate bien en los 
mafiosos de las cartas para saber el siguiente 
número!

Debes estar alerta y jugar tus cartas rápido, pero 
si la pifias, te llevarás todas las cartas. El primer 
jugador que se quede sin cartas es el ganador y 
el resto terminará durmiendo con los peces.

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

distr
Máquina de escribir
Pvp 11,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLOS

• Rápido de jugar y 
competitivo.

• Practica el cálculo mental 
rápido y las matemáticas.

• ¡Se pueden combinar los dos 
juegos para mayor diversión!

+8 2-4 15 min.

+10 2-6 20 min.

Alto Voltaje Extreme
– Maureen Hiron –

Descubre la nueva versión de Alto Voltaje en la 
que se juega con las multiplicaciones. 

El juego sigue la misma mecánica que su antecesor, pero 
con un “plus” de dificultad, para seguir manteniendo el nivel 
de competición. ¿Estás preparado?

Alto Voltaje
- Maureen Hiron -

¡Adrenalina y emoción a granel! 

Hay una carta con un valor en la mesa con un número que 
puede sumar o restar en el centro. ¡Rápido! Tienes que 
encontrar una de tus cartas que sea el resultado de esa 
suma o resta. Todo depende de las cartas en tu mano ¡y 
de si eres más rápido que el resto de jugadores! El primer 
jugador que consiga descartarse gana la partida.

Si os gustan los juegos rápidos, ¡éste es vuestro juego!

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

 
A0050
 
8437015001708 
 
12,3 X 9,6 X 2
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

 
A0038
 
4007396209556 
 
12,3 X 9,6 X 2
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

distr
Máquina de escribir
Pvp 11,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 11,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLOS

• Sencillas reglas, 
apto para jugar mayores y 
pequeños.

• Muy divertido en grandes 
grupos.

+8 2-10 45 min.

+8 2-10 45 min.

¡Toma 6! 25º Aniversario
– Wolfgang Kramer –

Una nueva versión de este clásico juego que incluye  
28 cartas especiales que le darán un giro aún más 
divertido al juego como formar una 
quinta fila, ¡toma 7!, intercambio de cartas, 
salto de turno, etc.

¡No te quedes sin esta edición limitada!

¡Toma 6!
- Wolfgang Kramer -

¡No es un juego para bueyes!

10 cartas para jugar en una de las cuatro filas, siguiendo 
el mecanismo del juego. El que ponga la sexta carta de 
una fila se llevará las cinco cartas anteriores con todos sus 
puntos negativos.

¡Toma 6! es un clásico de reglas sencillas para toda la 
familia, especialmente divertido cuando se reúnen muchas 
personas. ¡No podrás dejar de jugarlo!

 
A0052

 
8437015001845 

 
12,3 X 9,6 X 3,2

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

 
A0003

 
4007396349108 

 
12,3 X 9,6 X 2

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

distr
Máquina de escribir
Pvp 11,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€



Ju
eg

a 
en

tr
e 

a
m

ig
o

s

60

POR QUÉ  
COMPRARLOS

• Sencillamente 
desternillantes.

• Se aprenden en 30 segundos.

• En un atractivo estuche de 
neopreno, ideal para llevar a 

todas partes.

 
NS0002
 
8437015001630 
 
21,5 X  14 X 5
 
8 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

 
NS0001
 
8437015001401 
 
21,5 X 14 X 5
 
8 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+6 3-6 5 min.

+6 3-6 5 min.

Funky Pollo
– Ken Gruhl & Quentin Weir –

¿Un juego para hacer el baile del pollo? 

¡Sí! Aquí está Funky Pollo el juego que sigue 
las reglas de Happy Salmón, pero en lugar de 
saludos tiene pasos de baile. ¿Estás preparado 
para esta versión “movida” de Happy Salmón?

Además se puede jugar junto a su juego 
“hermano”, más diversión ¡imposible!

Happy Salmón
– Ken Gruhl & Quentin Weir –

Los autores de este famoso juego lo crearon 
como simple diversión entre amigos para 
celebrar los pequeños logros en la vida: chocando los cinco, 
chocando puños y, por qué no, ¡aleteando los brazos como 
salmones! 

Busca rápidamente pareja para realizar la acción de la carta 
y consigue quedarte sin cartas antes que nadie en este 
desternillante y sencillo juego que desarrolla la sociabilidad 
y sirve de risoterapia.

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Nuevo título de la 
exitosa serie de Happy Planet, 
con estuche en neopreno para 
llevar a todas partes.

•  Juego rápido para todos 
los públicos con interacción 
negativa entre jugadores.

 
NS0005

 
8437020827263 

 
16 X 10 X 5

 
8 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+6 2-6 10 min.

Dirty Pig (título provisional)
– Frank Bebenroth –

Estos pobres cerdos están tristes, pero ¿por qué...? 
¡Porque están limpios!

A los cerdos no les gusta nada estar limpios y 
harán todo lo posible por ensuciarse en el barro. Al 
fin y al cabo, un cerdo sucio ¡es un cerdo feliz!

En este sencillo y rápido juego de cartas deberás 
conseguir que todos tus cerdos se embarren antes 
que los del resto para ganar. Limpia a los cerdos 
de los demás, evita la lluvia y al granjero con su 
cepillo y esconde a tus cerdos en el establo para 
ponerlos a salvo ¡en su feliz inmundicia! 

¡Llévalos a todas partes!

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Ideal para jugar en 
fiestas, fines de semana, 

convenciones...

• Un juego original y diferente.

• Materiales de gran calidad y 
packaging muy atractivo. 

 
BP0005
 
8437015001876 
 
14 X 14 X 15
 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+14 2-8 Indefinido

Don’t Get Got
– Big Potato –

¡Que no te pillen!

En este party game, cada jugador tiene seis misiones 
secretas que conseguir. El primero que haga tres gana.

Don’t Get Got no es un juego de sentarse a la mesa, 
se juega mientras estáis haciendo cualquier otra cosa. 
Así que, cuando estéis en casa, de vacaciones o en una 
fiesta, siempre podréis buscar la forma de completar 
vuestra misión para pillar a un jugador... ¡antes de que 
os pillen a vosotros!

Nunca volveréis a confiar en vuestros amigos o 
familiares...

distr
Máquina de escribir
Pvp 18,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Creatividad a 
contrarreloj.

•  Un original giro sobre los 
juegos de dibujar.

•  Factor todos a la vez y 
materiales originales.

 
BO0017

 
8437015001975 

 
26,5 X 26,5 X 6

 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+8 3-6 20 min.

Pintia
– Antonin Boccara –

Elige un tema. Usa tu imaginación. Dibuja pistas en tu 
DADO GIGANTE. ¡Rápido, que se acaba el tiempo! 
¿Descubriréis los temas secretos?

En Pintia los jugadores tendrán que dibujar pistas en 
las caras de sus dados para que los otros jugadores 
adivinen cuál es su tema.

Luego se lanzan los dados y los jugadores intentarán 
acertar los temas de los demás para sumar el máximo de 
puntos. Un divertido “party game” para mentes creativas.

distr
Máquina de escribir
Pvp 25,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Juego por equipos 
con hasta 20 jugadores.

• Original juego de preguntas 
sobre cultura popular.

• No frustra, siempre puedes 
responder bien aunque no 

conozcas la respuesta. 

 
BP0002
 
8437015001425 
 
24 X 24 X 6
 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+14 2-20 20 min.

Colour Brain
– Big Potato –

¡Añade algo de color a tu juego de preguntas!

¿Cómo se le puede dar vida a un clásico juego 
de preguntas? Dándole a los jugadores las 
respuestas antes de que empiecen y hacerlas  
¡todas de colores!

Los jugadores tienen 11 cartas de colores en su mano, cuando 
salga una pregunta, los jugadores deben elegir la carta o cartas 
para responderla. Quien acierte más cartas ganará, pero ojo 
que hay cartas también para “fastidiar” a los oponentes. 

Recomendado  
por el jurado del  
Spiel des Jahres

Lista de
recomendados 2020

Spiel des Jahres

distr
Máquina de escribir
Pvp 24,95€



minutos  

de reglas

   minutos

  de juego

esperas
de turno

Rich Sommer - Cardboard

No paro de hablar de 

él… es muy, muy 

divertido.

Gameboy Geek
Recomiendo de verdad 

que lo pruebes.

Tom Vasel - Dice Tower

Uno de mis party games 

favoritos. Genial, 

inteligente y divertido!¿Cuál es el libro más famoso de Mary Shelley?Frankenstein 
¿Quién es el reportero más dicharachero de Barrio Sésamo? Gustavo

Se vuelve grande y musculoso cuando se enfada.Hulk

Criaturas verdes

Son de 
Greenpeace

Sus amigos son Asno y el Gato con botas.Shrek
PISTA
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Party game de 
preguntas diferente, se 
premia la capacidad de 
conectar conceptos.

•  Sencillo, rápido y para  
jugar en equipos, sin  
esperas de turno.

 
BP0004

 
8437015001913 

 
14 X 10 X 9

 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+12 2-30 20 min.

Linkee
– Big Potato –

Calabaza, doce, zapatos y hermanastra...  
¿Qué une a estas cuatro palabras?

Linkee es un party game de preguntas muy 
premiado por su ingenioso mecanismo: hay que 
responder 4 preguntas diferentes, de cultura 
popular, y sus respuestas tendrán algo en común 
que hay que descubrir, ¡el Linkee! 

El equipo que consiga descubrir la palabra que 
enlaza esas 4 respuestas, conseguirá una letra. 
El primer equipo que consiga todas las letras de 
LINKEE, ¡ha ganado!

distr
Máquina de escribir
Pvp 19,95€



¿Un balón?

¿Una señal?

¡Un zombi!

¿Una piruleta?
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Con dos niveles de 
dificultad en cada carta. 

• Un juego de dibujos de bolsillo.

• Desarrolla la imaginación, 
la capacidad de síntesis y 

abstracción. 

 
G0001
 
8437015001753 
 
14,5 X 11 X 3
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+10 3-7 20 min.

Kontour
– Ignacio Sánchez Usera –

1 concepto, 15 trazos, 30 segundos. 

Los jugadores deben hacer que los otros adivinen una 
palabra, pero atención: ¡sólo tienen 30 segundos y 15 
trazos para conseguirlo!

¿Estás preparado para esta prueba de imaginación y 
de simplificación para conseguir la victoria?

  
Pechos 

de hombre

Tortilla

francesa

Sudores
fríos

Orgía de
gatos

SCRAWL

distr
Máquina de escribir
Pvp 13,95€



¡Juégalo con amigos!

67
Ju

eg
a

 e
n

tr
e

 a
m

ig
o

s

POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Todos participan a la 
vez, dibujando y adivinando.

•  Sencillo y desternillante.

•  Materiales de gran calidad.

 
BP0003

 
8437015001418 

 
27 X 24 X 6,5

 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+17 4-8 15 min.

Scrawl
– Big Potato –

¡Bienvenidas, mentes retorcidas!

Un dibujo puede tener muchas interpretaciones... 
Scrawl lleva al juego de mesa y al mundo de los 
dibujos el clásico “teléfono escacharrado”.

Cada jugador partirá de una frase o concepto que 
plasmará en un magnífico dibujo. Pero, según vaya 
pasando por las mentes retorcidas del resto de 
jugadores, el concepto puede torcerse más y más. 
El más creativo o divertido ganará. 

  
Pechos 

de hombre

Tortilla

francesa

Sudores
fríos

Orgía de
gatos

SCRAWL

distr
Máquina de escribir
Pvp 26,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Lleva el éxito de 
Feelinks a un party adulto.

• Ideal en pareja o con amigos.

• Juego cooperativo .

 
BR0007
 
8437015001746 
 
24 X 12 X 6
 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+16 2-8 30 min.

Feelinks Revelations
– Vincent Bidault & Jean-Louis Roubira –

Si te gustó Feelinks, ahora llega ¡su versión party 
game!

Feelinks Revelations es un juego independiente 
que lleva la experiencia Feelinks a los adultos. 
Con cambios en la mecánica, ahora es totalmente 
cooperativo y mucho más desenfadado, pero 
mantiene su esencia: un juego para compartir 
emociones.

Esta versión tiene más de 300 nuevas situaciones 
dirigidas a adultos y jóvenes a partir de los 16 años.

distr
Máquina de escribir
Pvp 24,95€



69
Ju

eg
a

 e
n

tr
e

 a
m

ig
o

s

POR QUÉ  
COMPRARLO

•  “Party game” de roles 
ocultos muy diferente y 
atractivo en su diseño.

•  Practica tu imaginación, 
creatividad, deducción y 
capacidad de embaucar...

 
BR0009

 
8437015001906 

 
14,5 X 14,5 X 5,2

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+16 3-8 30 min.

Dany
– Phil Vizcarro & Antoine Baillargeau–

Juega como Dany o una de sus múltiples 
personalidades.

Dany es una persona complicada. Convive con 
sus diferentes personalidades que intentan 
mantenerse vivas dentro de él, jugando con sus 
recuerdos, y está harto. Dany ganará si consigue 
librarse de ellas.

Un juego de roles ocultos muy evocador, que 
pondrá a prueba tu capacidad de comunicar, 
entender y hacerte entender.

distr
Máquina de escribir
Pvp 17,95€
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+8 3-8 20 min.

+8 4-16 15 min.

Manos ¡Arriba!
- Chislaine van den Bulk -

¡Manos arriba, esto es un juego! 

Habla con tus manos en lugar de con palabras e intenta 
encontrar un jugador cuya mano esté haciendo el mismo 
gesto que la tuya. ¿Conseguido? Ya tenéis un punto ambos 
jugadores. Pero cuidado con el jugador que “hable” con las 
dos manos... ¡será mejor que hagáis el mismo gesto cuanto 
antes! 

Un desternillante y sencillo juego para poner a prueba tu 
coordinación y atención.

Monkidú
– Julien Sentis & Tony Rochon –

¡El juego que te hará involucionar!

¿Estás listo para volver a ser un simio? Imita rápido lo que 
hagan tus compañeros e intenta pasar por uno de ellos. 
Individualmente o por equipos, juega astutamente y no seas 
¡el último mono!

Un divertidísimo “party game” para grupos grandes en el que 
las risas están aseguradas. Con 216 acciones diferentes para 
hacer el mono en familia o entre amigos. 

 
WG0001
 
8437015001135 
 
12,5 X 9,5 X 2,5
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

 
BR0001
 
8437015001180 
 
11 X 11 X 3,5
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

distr
Máquina de escribir
Pvp 12,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 9,95€
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+7 2-4 15 min.

POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Juego de reacción y 
psicomotricidad gruesa.

•  Mecánica sencilla.

•  Un juego activo y 
desternillante.

 
HB0001

 
8437015001463 

 
29 X 10,5 X 7,5

 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

Crazy Eggz
– Roberto Fraga –

Un juego eggzelente... ¡y muy loco!

Los jugadores deben actuar rápido siguiendo 
las instrucciones dadas por el dado para 
conseguir un huevo. El primer jugador que 
tenga 5 huevos, gana la partida. 

El famoso juego de los huevos vuelve en la caja 
de huevera y con algunas novedades en sus 
reglas. Si no lo conocías, ¡no te lo pierdas en 
esta versión especialmente pensada para jugar 
en familia!

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!

distr
Máquina de escribir
Pvp 17,95€
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¡INCLUYE 
10 historias de 

60 minutos cada una!
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Juego de escape 
cooperativo con historias 
entrelazadas.

•  Narrativa cuidada e inmersiva.

•  10 historias en total de  
60 minutos cada una.

 
L0010

 
8437015001982 

 
23,5 X 16 X 9,5

 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:+12 1-6 60 min./historia

El Misterio del Dr. Dark
– Martin N. Andersen, Alexander Peshkov y Ekaterina Pluzhnikova –

Abres los ojos y te encuentras en una sombría celda. 
Desafortunadamente no es un sueño: tu propio hermano te metió 
en esta basura de hospital psiquiátrico. La traición duele, pero no 
hay tiempo para derrumbarse. tienes que escapar y debes hacerlo 
rápido. El plan parece sencillo: recuperar tu historial médico y 
luego encontrar la forma de llegar a la planta baja y traspasar la 
valla de la clínica. Pero hacerlo a tiempo, no será fácil...

El Misterio del Dr. Dark es una emocionante experiencia “escape 
room” en forma de juego de mesa cooperativo. El juego esta 
dividido en dos partes, cada parte contiene cinco historias. En cada 
una de ellas, seréis un personaje que intenta escapar de la clínica 
psiquiátrica North Oaks. 

Para conseguirlo, deberéis resolver los retos y tomar decisiones 
vitales. Descubrid el trasfondo de todo el relato y observad cómo 
se entrelazan las historias a lo largo del juego.

distr
Máquina de escribir
Pvp 39,95€
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Próximamente
¡NUEVO MISTERIO!
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Juego cooperativo 
de investigación con 
comunicación limitada.

•  Visualmente atractivo, con  
una escena en 3D.

•  De los creadores de la serie 
¡Escapa!

 
DV0007

 
8437015001968 

 
9,5 X 12,5 X 2,5

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+12 1-6 60 min.

Decktective. Rosas de Sangre
– Martino Chiacchiera & Silvano Sorrentino –

¡Un misterio de bolsillo con una escena del crimen en 3D!

El sonido de un carruaje rompe el silencio de la villa Tudor. El recién llegado 
duque de York hace un descubrimiento macabro: el conde Ferdinand 
Tudor yace sin vida junto a un arbusto de rosas ensangrentadas. ¿Qué ha 
ocurrido? ¿Es un trágico accidente o un brutal crimen?

Decktective es una nueva serie de juegos cooperativos de investigación 
creada por los autores de la serie ¡Escapa! En ellos, los jugadores se 
convertirán en detectives que deberán recopilar pistas, compartir 
información y descartar las pistas falsas, para intentar resolver juntos el caso.

¡Todo un caso para verdaderos detectives en un “deck” de cartas!

distr
Máquina de escribir
Pvp 13,95€



¡Preséntalos 
en este 

expositor!
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DV0001/02/03/04
 
VARIOS - CONSULTAR 
 
9,5 X 12,5 X 2,5
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+12 1-6 60 min.

¡Escapa!
– Martino Chiacchiera & Silvano Sorrentino –

¡Toda la emoción de una Escape Room en un 
juego de bolsillo!

¡Escapa! es una serie de juegos de escape en 
formato de cartas que podrás llevar a todas partes. 
El objetivo es resolver los retos lo antes posible 
para completar la misión. Cada juego tiene una 
ambientación diferente y sus componentes no son 
desechados después de jugar. El juego puede 
volver a jugarse con solo ordenar las cartas de la 1 
a la 60.

Un original juego de escape con retos desafiantes.

distr
Máquina de escribir
Pvp 13,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLOS

•  Formato ideal para 
llevar a todas partes.

•  Posibilidad de juego solitario.

•  Puede volverse a jugar con 
otros grupos, no se desecha 
ningún componente.

 
DV0006

 
8437015001951 

 
9,5 X 12,5 X 2,5

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

 
DV0005

 
8437015001692 

 
9,5 X 12,5 X 2,5

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+12 1-6 60 min.

+12 1-6 60 min.

¡Escapa! Tras el Telón
– Martino Chiacchiera & Silvano Sorrentino –

Un sobre anónimo en vuestro buzón contiene unas entradas 
gratis para el último espectáculo del gran mago Lance Oldman. 
El espectáculo va a tener lugar esta noche en Nueva York. Estáis 
ansiosos por ir, ¡os espera una divertida velada! Pero... cuando 
se trata de magia, ¡nunca se sabe qué puede pasar!

Después de los primeros trucos, ¡un giro inesperado 
cambia el curso del espectáculo! ¿Podréis descubrir 
los secretos del mago y asombrar a la audiencia con 
un truco increíble?

¡Escapa! La Maldición 
de la Esfinge
– Martino Chiacchiera & Silvano Sorrentino –

Siempre había sido vuestro sueño visitar los monumentos del 
antiguo Egipto. Empezáis vuestra visita, pero de repente algo 
totalmente imprevisto os deja encerrados en una cámara 
secreta ¡dentro de la pirámide!  

Trampas peligrosas, acertijos misteriosos y poderosos 
amuletos bloquean vuestro camino y, por si eso no 
era suficiente, habéis despertado a la momia de 
su milenario sueño y ahora avanza hacia vosotros 
de manera amenazante... ¡Debéis encontrar una 
forma de escapar!

distr
Máquina de escribir
Pvp 13,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 13,95€



¡Gestiona bien tu 
expedición en busca 

de monstruos!

¡Del creador de 
Magic The Gathering!
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POR QUÉ  
COMPRARLO

•  Del autor de Magic The 
Gathering y con ilustraciones 
de prestigiosos artistas.

•  Apto tanto para el jugador 
avanzado como para el casual.

•  Calidad y cantidad a un  
precio muy ajustado.

 
A0051

 
8437015001838 

 
30 X 30 X 6,8 

 
6 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:
+12 2-5 45 min.

Carnaval de Monstruos
– Richard Garfield –

La Real Sociedad Monstruológica cuenta entre sus miembros con los 
más renombrados expertos en el conocimiento sobre monstruos a lo 
largo de todo el reino. Cada año, la Sociedad admite únicamente a un 
nuevo miembro, así que los aspirantes compiten para probar su valía 
con las colecciones de monstruos más impresionantes que consigan 
encontrar... y capturar.

Carnaval de Monstruos es un juego de “draft” de cartas en el que 
los jugadores coleccionan sets de tipos de Tierra que les permitirán 
capturar y exhibir monstruos extraños y exóticos, contratar a personal 
cualificado para ayudarles con su empresa y perseguir sus propios 
objetivos. Los jugadores ganarán puntos por tener a los monstruos 
controlados, completar sus objetivos secretos y ganar coronas de oro.

Al final, el jugador con la colección más espectacular y rentable será el 
ganador, ¡convirtiéndose en el nuevo miembro de la Sociedad!

distr
Máquina de escribir
Pvp 34,95€
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POR QUÉ  
COMPRARLO

• Juego muy bonito, 
con diseño muy cuidado.

• Desarrolla la estrategia y la 
planificación.

• Temática original y atractiva. 

 
BR0008
 
8437015001852 
 
20 X 20 X 6
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+8 2-4 30 min.

Chakra
– Luka Krleza –

Respira hondo... Deja que tus pensamientos fluyan... Armoniza 
tus chakras y deja que las energías negativas desaparezcan. 
Medita tu estrategia y deja que tus sensaciones te guíen hacia 
la victoria.

En Chakra, cada jugador tiene un tablero que muestra los siete 
chakras que deben rellenar con gemas que representan la 
energía que fluye en su cuerpo. Para ganar puntos, el jugador 
deber armonizar cada uno de sus chakras lo mejor posible. 
Para hacerlo, debe coger gemas y conseguir colocar tres de 
ellas del mismo color en cada uno de los chakras. 

Un precioso juego de estrategia que te dejará como nuevo.

distr
Máquina de escribir
Pvp 22,95€
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A0031

 
4007396207866 

 
12,3 X 9,6 X 2

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

 
A0022

 
4007396206661 

 
30 X 16 X 3

 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

+8 2-12 30 min.

+8 1-2 30 min.

Saboteur (Juego Base + Expansión) 
- Frederick Moyersoen -

Estás en la mina en busca de oro. De repente, 
tu pico aparece roto y desaparece la luz. El 
saboteador ha entrado en acción. Pero, ¿quién 
es entre todos los jugadores? ¿Encontrarás el oro 
o conseguirán los saboteadores que sus oscuras 
acciones lo impidan? El jugador que consiga más 
oro al final de la partida gana.

Incluye expansión con cartas de enanos, de túnel y 
de acción añadidos para jugar hasta 12 personas.

¡Un juego clásico, básico!

Saboteur. El Desafío 
- Frederick Moyersoen -

¡El Saboteur para 2 jugadores y solitario!

Arrieritos somos y en el túnel nos encontraremos... 
Ambos enanos tienen que elegir: ¿hacer el túnel 
juntos o intentarlo por separado? En cualquiera 
de los casos, tendrán que sabotear a su oponente 
en el momento oportuno. Jugar un pico roto, un 
derrumbe o una puerta cerrada... El enano más 
ingenioso ganará la ventaja crucial para llevarse 
el oro. El jugador que tenga más pepitas de oro 
después de tres rondas gana la partida.

¡TAMBIÉN EN 
PORTUGUÉS!
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distr
Máquina de escribir
Pvp 19,95€

distr
Máquina de escribir
Pvp 11,95€
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A0011
 
8437015001555 
 
12,3 X 9,6 X 2
 
12 UDS.

TAMAÑO CM:

CAJA ESTÁNDAR:

CÓD.:

REF.:

POR QUÉ  
COMPRARLO

• Juego de comercio 
con mucha interacción 

entre jugadores.

• Diseño y reglas actualizadas.

• Ahora en caja pequeña,  
¡más transportable!

+12 3-5 45 min.

Bohnanza 
- Uwe Rosenberg -

En Bohnanza los jugadores compiten por ser el mejor 
agricultor de todos, deben coleccionar judías y venderlas para 
ganar monedas. Esto podría ser fácil, si no fuera porque sólo 
se puede ir plantando por orden y por tipos de judías y esto no 
siempre se consigue. A menudo hará falta valerse de buenas 
negociaciones con los demás jugadores para salir ganando. 

Un juego de cartas estratégico y de negociación, no apto para 
tiernos guisantes en un formato ¡para llevar a todas partes!

distr
Máquina de escribir
Pvp 11,95€



En Mercurio siempre estamos dándole vueltas a cómo 
ayudaros a vender nuestros juegos. Si tenéis cualquier 
sugerencia o propuesta, ¡no dudéis en contactarnos!
Aquí os ofrecemos distintas soluciones como 
expositores, flyers para dar al público, juegos en 
versión reducida para regalar…

¡Solicita información a tu representante de zona!

Expositor de mesa
Capacidad para 24 uds. 
juegos pequeños.

Expositores dedicados
Algunos de nuestros juegos 
tienen su propio expositor. 
Consúltanos.

Expositor de mesa
Capacidad para:  
- 48 uds. juegos pequeños, o 
- 24 uds. juegos pequeños y  
 6 uds. juegos medianos.

PUNTO DE VENTA

2020

Expositores

Pequeños folletos 
con una selección de 
nuestros juegos para 
dar al público de tu 
tienda. 

Las imágenes contenidas en el catálogo no son contractuales. El producto final puede variar.

Flyers
Una selección de 
juegos en versión 
reducida para que 
el público pueda 
probarlos.

Mini Juegos

Si te gusta, ¡no te pierdasel juego original con73 cartas de juego!

Jugadores:  2–3 
Edad: a partir de 8 añosDuración:  5 minutosMaterial:  48 cartasObjetivo: ser el más rápido en descartarse

www.mercurio.com.es

Mercurio Distribuciones

10 10

1010

7 7
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¡Pura adrenalina y alta tensión!
de Maureen Hiron

6 6

6 6

Juego de muestra

Juego de

muestra 

Si te gusta, ¡no te pierdas el juego original con 32 cartas!

Jugadores: 2–3 

Edad: a partir de 4 años

Duración:  5 minutos

Material:  12 cartas

Objetivo:  

encontrar la  

carta que ha

cambiado.

www.mercurio.com.es

Síguenos en Facebook

Mercurio Distribuciones

Haim Sha�r

¡Que os divertáis!
✄ Corta las cartas por la línea de puntos.

AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach. 

Anschrift aufbewahren.

Recursos en nuestra web
-Plantillas de los blocs de nuestros juegos: 
Isla Calavera, Numerama...

-Aplicaciones didácticas de algunos de 
nuestros juegos: Feelinks, Magic Race...

Visita www.mercurio.com.es y  
www.mercurio.com.es/mercurioenmiclase



C ATÁLO G O

C/ Venus, 2 Nave 31  
Pol. Ind. La Fuensanta
28936 Móstoles (Madrid)

Tel. 916686480 
mail@mercurio.com.es
www.mercurio.com.es

  twitter.com/Mercurio_Juegos

  facebook.com/mercuriodistribuciones

  instagram.com/mercuriodistribuciones

  youtube.com/mercuriodistribuciones


