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Juegos Recomendados 

 

A PARTIR DE 6 AÑOS 
 
HAPPY SALMON 
Happy Salmon es un juego de cartas muy rápido y divertido de jugar. En 
Happy Salmon, hasta 6 jugadores se convertirán en felices salmones e 
intentarán hacer las acciones de sus cartas lo más rápido que puedan, para 
ser los primeros en deshacerse de ellas. 
 
ESCUELA DE PINGÜINOS 
En el juego de mesa Escuela de pingüinos, los pingüinos corretean, se 
persiguen y patinan en la escuela polar. El primer juego de "impulso con el 
dedo" en el que las figuras de juego se desplazan en curvas o dan saltos. 
 
 
MAGIC MAZE KIDS 
Magic Maze Kids es un divertido juego para niños cooperativo que se juega 
en tiempo real. La versión para jugar en familia para el éxito superventas 
Magic Maze, adaptado para los jugadores más jóvenes.¡Todos controlan a 
todos los héroes, en una sola dirección! Trabajad en equipo y ganaréis la 
partida. 
 
 
COCOS LOCOS 
Cocos locos es un juego de mesa de destreza basado en "El Rey Mono" de 
la mitología china. En el juego, los jugadores colocan cocos en sus monos y 
los lanzan hacia un campo de vasos que está en medio del área de juego 
con la intención de meter canasta. El primer jugador que consiga apilar 6 
vasos en una pirámide en su tablero de juego será el ganador.  
 
EL CASTILLO DEL TERROR 
El Castillo del Terror es un juego de cartas terroríficamente divertido. El Sr. 
Stoker os contratará para que limpiéis de monstruos y fantasmas un lujoso 
castillo de su propiedad. Tendrás que competir con el resto de 
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jugadores para convertirte en el mejor cazador de monstruos y ganar la 
partida. 
 
EL VALLE DE LOS VIKINGOS 
El Valle de los Vikingos es un juego de mesa para niños en donde 
para ganar la partida habrá que conseguir la mayor cantidad de monedas 
de oro y estas se conseguirán a base de acertar bien jugando a los bolos. 
 
STONE AGE JUNIOR 
En el juego de mesa para niños Stone Age Junior, nos trasladamos a 
la Edad de Piedra, cuando los humanos tenían una forma de vida muy 
distinta. Consigue recursos, construye poblados y averigua con las historias 
de Bubo y Leta cómo vivían las personas y descubre cómo era su día a día. 
 
 
LEO VA AL BARBERO 
Leo va al barbero es un juego de mesa para niños de memoria en el que 
tendrás que recordar muy bien los animales que Leo vaya encontrando en 
su camino, y hacer que llegue al barbero antes de que su melena sea 
demasiado larga.  
 
SUPER RINO 
¡Super Rino está otra vez en acción! Este superhéroe bestial escala sin miedo 
los edificios más altos para divisar a ladrones y bribones. ¿Podéis ayudar a 
Super Rino a cumplir su tambaleante misión, y construir un rascacielos que 
sea estable? 
 
EL LABERINTO MÁGICO 
En el Laberinto Mágico los jugadores son aprendices de mago que tienen 
que encontrar los símbolos mágicos que les han pedido sus maestros. ¡Pero 
esto no será tarea sencilla! Los caminos se van abriendo y cerrando, como 
por arte de magia y si chocamos contra un muro tendremos que volver al 
principio del laberinto.  
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A PARTIR DE 8 AÑOS 
 
MI PEQUEÑO SCYTHE 
My pequeño Scythe es un juego de mesa para toda la familia, en el 
que cada jugador controla a 2 animalitos representados por miniaturas que 
se embarcan en una aventura por el Reino de Pomme. 
 
MERIENDA JURÁSICA 
Merienda Jurásica es un juego de mesa para niños y para toda la 
familia diseñado por Bruno Cathala en el que los jugadores 
intentarán conseguir puntos de victoria comiendo fichas de hierba con sus 
Diplos. 
 
RHINO HERO SUPER BATTLE 
Rhino Hero - Super Battle es un juego de mesa para niños , en el que los 
jugadores deberéis ser hábiles para construir un rascacielos en 3D con 
vuestras cartas, a la vez que disputaréis batallas entre vuestros 
superhéroes... ¡Debéis quedaros sin cartas antes de que la torre se 
desmorone! 
 
LOONY QUEST 
En el juego de mesa Loony Quest, cada jugador es un aventurero viajando a 
través de cada uno de los 7 Mundos de Arkadia. Cada Mundo (con 
excepción del séptimo) se divide en 6 niveles, con un terrible Jefe 
defendiendo cada nivel final. Cada nivel tiene misiones que los jugadores 
tendrán que intentar completar en un tiempo limitado. 
 
KARUBA  
En el juego de mesa para niños Karuba, somos intrépidos aventureros en 
busca de tesoros. ¡Por fin! Tras un largo viaje en bote, has alcanzado la isla 
Karuba y puedes hacerte a la búsqueda de los tesoros escondidos. 
 
 
ISLA CALAVERA 
Isla Calavera es un divertido y sencillo juego de dados y cartas que nos lleva 
a asumir riesgos y tomar decisiones. Durante la partida los jugadores deben 
partir en busca del tesoro, esforzándose por encontrar tanto como sea 
posible sin perder sus cabezas. 
 
AVENTUREROS AL TREN 
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En Aventureros al tren eres un Viajero que ha de ganar una suculenta 
apuesta. Tu objetivo, viajar por toda América en una carrera estratégica 
para hacer la mejor ruta y visitar más ciudades que tus contrincantes.  
 
 
CACAO 
Cacao es un juego de mesa de colocación de piezas en el que los jugadores, 
en su papel de jefes de su tribu, deben liderar a su pueblo hacia la 
prosperidad cultivando y comerciando con el cacao. 
 
CODIGO SECRETO 13+4 
Eres un agente secreto en una misión peligrosa, tus compañeros y tú lo 
tenéis todo planeado para libraros del sistema de seguridad del museo. Solo 
con tus grandes dotes con los números y las matemáticas podrás llevarte el 
botín de Código Secreto. 
 
DIXIT 
En la mano tienes unas extrañas cartas con unas imágenes muy 
reveladoras que evocan mil y un conceptos. Todas tienen en común 
una ¡frase enigmática! Pero ¡atención! Sólo una de las imágenes es la 
correcta. 
Tendréis que utilizar la intuición y afinar para encontrar la imagen adecuada 
sin caer en la trampa tendida por los otros jugadores. Adéntrate en el 
mundo de Dixit y deja volar tu imaginación. 
 
AUGUSTUS 
En Augustus, tendrás que competir con tus compañeros para 
completar objetivos especiales que os ha marcado el Emperador para 
vuestras provincias y que nos proporcionarán un estatus en Roma, pudiendo 
llegar a ser nombrado el Cónsul del Emperador. 
 
GENIAL 
Genial es un juego de rompecabezas y estrategia, imaginativo, de reglas 
sencillas y fácil aprendizaje. El renombrado diseñador Reiner Knizia nos reta 
a un nuevo desafío donde nuestra estrategia será crucial para vencer a 
nuestros contrincantes y a este divertido rompecabezas. 
Descubre Genial, un juego tremendamente adictivo para toda la familia. 
 
DINO RACE 
En Dino Race una alegre cuadrilla de dinosaurios tratan de escapar de 
una erupción volcánica, pero para ello deberán elegir sabiamente su ruta, 
ya que la lava les perseguirá a lo largo del camino. 
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CAMEL UP  
Camel Up es un juego de mesa donde nos convertiremos en miembros de la 
Alta Sociedad Egipcia con un único objetivo para divertirnos, apostar en 
nuestro hobby favorito ¡Las Carreras de Camellos! Donde todo vale para 
convertirte en el más rico de Egipto. 
 
 
A PARTIR DE 10 AÑOS 
 
MISIÓN CUMPLIDA 
Misión Cumplida es un juego de cartas en el que, cooperativamente, 
tendremos que cumplir cierto número de misiones. Usando cartas de 
diferentes colores y números tendremos que ir “ajustando” cuatro cartas 
situadas encima de la mesa, hasta llegar a cumplir los requisitos de las 
cartas de misión y llegar a superar nuestro reto. 
 
COLT EXPRESS  
Colt Express es un divertido juego en el que encarnas a uno de los 
forajidos que están asaltando el tren Union Pacific. Tu objetivo: ¡convertirte 
en el bandido más rico! Así que roba, corre, dispara y utiliza todas tus 
artimañas para ganar en Colt Express. 
 
EXPLORADORES 
Exploradores es un juego para 2 que ha ganado varios premios, entre 
ellos mejor juego internacional del año 2000 y mejor juego en España del 
2006. Sus grandes dosis tácticas, rapidez y que es de muy fácil aprendizaje, 
hacen que este juego sea muy adictivo. 
 
CARCASSONNE  
La edición básica de Carcassonne es el comienzo del nacimiento de 
una leyenda dentro de los juegos de mesa, ya que es un juego divertido, con 
mucha estrategia y apto para todos los públicos por la simplicidad de sus 
reglas. 
Construye tus ciudades, controla las granjas y se el rey de los caminos para 
conseguir la máxima puntuación. 
 
DRAFTOSAURUS 
Draftosaurus es un juego de mesa en el que tendremos que crear el parque 
temático de dinosaurios con más posibilidades de atraer visitantes. Para ello, 
sacaremos dinos de la bolsa, y según lo que dictamine un dado, tendremos 
que ubicarlos en nuestro tablero. Rápido , sencillo y Jurásico. 
 
TIERRA DE AVENTURAS 
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Tierra de aventuras es un juego de mesa para niños que nos lleva a ricas 
ciudades, extensos bosques e impresionantes cordilleras. No 
obstante, acechan peligros en las nublosas regiones a orillas del gran río.  
 
PARES 
Pares es un juego de cartas sencillo en donde tentarás a tu suerte. Una 
partida de “Pares” no tiene ganador, solo un perdedor. 
 
A PARTIR DE 12 AÑOS 
 
 
MYSTERIUM 
Mysterium es un juego de mesa cooperativo asimétrico, en el que asistiremos 
a la mansión encantada Mysterium para una extraordinaria sesión con el 
objetivo de dar descanso a un alma en pena. ¿Te atreverás a cruzar el umbral 
de la embrujada Mansión Mysterium? 
 
 
7 WONDERS 
Con 7 Wonders gobierna una de las gloriosas antiguas civilizaciones y 
construye una ciudad como nadie ha visto antes. Gestiona tus recursos, 
comercia, investiga nuevas ciencias e impón tu poder militar. Todo para 
dominar a tus vecinos y ganar el juego. 
 
 
FORMULA D 
Formula D es un Juego de Mesa de carreras muy sencillo y adictivo. 
Selecciona marcha, tira el dado y  sumérgete en el mundo de la Fórmula 1. 
Empuja tu motor hasta sus límites, pégate a la rueda de tu rival y aprovecha 
su aspiración para ponerte en cabeza. 
 
 
THE ISLAND 
En The Island un grupo de exploradores se adentra en una isla llena de 
peligros y tesoros. La erupción de un volcán hace que la isla se vuelva 
inestable y empiece a hundirse, pero no hay barcas para todos, así que... ¡todo 
vale para escapar! 
 
 
CONCEPT 
Concept es un party game por equipos en el que tendremos que averiguar la 
palabra o frase del equipo contrario. Nuestros contrincantes nos darán pistas 
¡colocando fichas en el tablero! Y cada una de ellas, ¡corresponderá con una 
pista en forma de símbolo, relacionada con la palabra o frase que tendremos 
que adivinar 
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FLICK EM UP! TIERRA DE FORAJIDOS 
Flick em up! Tierra de Forajidos es un juego de mesa de habilidad, donde las 
figuras en 3D de vaqueros, cactus, barriles, edificios, ¡y mucho más! cobrarán 
vida y convertirán tu mesa en un pueblo del lejano oeste. A través de 10 
escenarios diferentes donde se sucederán atracos, secuestros, duelos y otros 
retos, este juego pondrá toda la acción de los clásicos Western en la punta 
de tu dedo. 
 
 
 
PETRICHOR 
Petrichor es un juego de mesa de gestión de recursos y de áreas en el que 
tienes cuatro simples acciones a tu disposición para manipular el clima e 
influir en los campos de cultivo para mejorar la cosecha. 
 
EVERDELL 
Everdell es un juego de mesa con mecánica de colocación de trabajadores y 
creación de mazos. Se trata de un bello juego en donde el objetivo será 
conseguir la ciudad con más puntos. 
 
STONE AGE  
En Stone Age  conviértete en el jefe de una aldea de la prehistoria y haz que 
tu aldea sea la más importante, por medio de la gestión de los recursos que 
tienes a mano. Así que no dudes en construir, sacar oro y expandirte en este 
animado juego. 
 
TABERNAS DE VALFONDA 
Tabernas de Valfonda es un juego de mesa en el que, como dueño de una 
taberna, tratarás de mejorarla para atraer a más y mejores clientes. Para ello 
deberás contratar a los mejores trabajadores y ocuparse de mejorar las 
instalaciones. Todo ello con la ayuda de un original sistema de construcción 
de mazos y de uso de dados, y de los 5 módulos de juego diferentes. 
 
 
MISIÓN: PLANETA ROJO 

En el juego de mesa Misión: Planeta rojo, los jugadores asumen el papel de 
corporaciones mineras con destino a Marte en una época victoriana de 
estilo Steampunk. Los jugadores compiten por controlar tanto como puedan 
de Marte y sus recursos. 
 
SANTA MARIA 
Santa María es un fantástico y optimizado juego de mesa, euro-game en el 
que cada jugador deberá poner a prueba su capacidad estratégica. ¿Te 
gustaría liderar tu propia Colonia?... Santa María es tu juego... Expande tu 
colonia, conquista y produce recursos. Sumérgete en el juego y disfruta de la 
maravillosa experiencia de jugar Santa María. 
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CLANK 
Clank! es un juego de cartas con mecánica deck building (de construcción de 
mazos) de 2 a 4 jugadores con una duración estimada entre 30 y 60 minutos 
por partida. En él,los jugadores se convertirán en aventureros que se 
adentrarán en la mazmorra de un dragón en busca de sus tesoros. Para 
poder llevar su misión acabo, deberán de ir mejorando su mazo de cartas, 
mejorando con ello sus habilidades. 
 
 
 
 
 
 
JUEGOS “PRINT & PLAY 
 
 
Fairy Tale in my Pocket 
https://boardgamegeek.com/boardgame/83228/fairy-tale-my-pocket 
https://boardgamegeek.com/filepage/65689/ftimp-edicion-libro-de-
colorear-espanol 
https://boardgamegeek.com/filepage/59108/ftimp-libro-de-escenarios-la-
hechicera-del-bosque 
 
 
Monsters in the Cabbages 
http://www.labsk.net/index.php?topic=2274.0 
 
 
SubZero 
http://www.labsk.net/index.php?topic=4748.0 
 
 
Zoo Park: 
http://www.labsk.net/index.php?topic=11039.0 
 
 
Storyleaves (Deshoja-cuentos) 
http://www.labsk.net/index.php?topic=66280.0 
 
 
22 manzanas 
http://www.labsk.net/index.php?topic=19432.0 
 
 
Collage 
http://www.labsk.net/index.php?topic=24294.0 
 
 
Chunky Fighters 
https://labsk.net/index.php?topic=105846.0 
 
 
Squirrel Squabble 
http://labsk.net/index.php?topic=53058.0 
 
 
Ladybug Lunch 
https://boardgamegeek.com/boardgame/68202/ladybug-lunch 

https://boardgamegeek.com/boardgame/83228/fairy-tale-my-pocket
https://boardgamegeek.com/filepage/65689/ftimp-edicion-libro-de-colorear-espanol
https://boardgamegeek.com/filepage/65689/ftimp-edicion-libro-de-colorear-espanol
https://boardgamegeek.com/filepage/59108/ftimp-libro-de-escenarios-la-hechicera-del-bosque
https://boardgamegeek.com/filepage/59108/ftimp-libro-de-escenarios-la-hechicera-del-bosque
http://www.labsk.net/index.php?topic=2274.0
http://www.labsk.net/index.php?topic=4748.0
http://www.labsk.net/index.php?topic=11039.0
http://www.labsk.net/index.php?topic=66280.0
http://www.labsk.net/index.php?topic=19432.0
http://www.labsk.net/index.php?topic=24294.0
https://labsk.net/index.php?topic=105846.0
http://labsk.net/index.php?topic=53058.0
https://boardgamegeek.com/boardgame/68202/ladybug-lunch
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Bear Went Over the Mountain 
https://boardgamegeek.com/boardgame/239883/bear-went-over-
mountain 

https://boardgamegeek.com/boardgame/239883/bear-went-over-mountain
https://boardgamegeek.com/boardgame/239883/bear-went-over-mountain

