“Roma vs Cartago” (juego base)
“Griegos y Persas” (expansión)
“Terrenos y Fortalezas (expansión)

Desde 12 años

1-4 jugadores

30-120 minutos

¡Éxito internacional de ventas en Kickstarter en 2016!
Gran repercusión en foros especializados y redes sociales

¿Has soñado alguna vez con liderar poderosos ejércitos?
¿Has imaginado cruzar los Alpes con miles de soldados y elefantes
para conquistar la misma Roma?
¿Has disfrutado de una buena novela histórica de la antigua república
y te habría gustado por unos momentos trasladarte a aquellos días
en plena batalla?
Si has contestado a alguna de estas preguntas afirmativamente,
entonces posiblemente este sea tu juego.
Autores: Álvar Sanz y Luis Álvaro Hernández
Ilustrador: Ramsés Bosque
Diseñador gráfico: Matías Cazorla
Idiomas juego base y expansiones: Español e Inglés
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ONUS! Juego “Roma vs Cartago”
ONUS! Expansión “Griegos y Persas”
ONUS! Expansión “Terrenos y Fortalezas”
Libro de Campañas (110 páginas a todo color)

ONUS! Expansión “Griegos y Persas”
Contenido: 1 libro de reglas, 95 cartas de unidades, 9 cartas de Generales,
8 fichas de Generales, 4 fichas azules.

ONUS! Juego “Roma vs Cartago”
Contenido: 1 libro de reglas y escenarios, 90 cartas de unidades, 6 cartas
de ayuda, 72 cartas de órdenes/eventos, 5 cartas de Generales, 8 dados,
bolsa de tela, más de 100 fichas y contadores, 2 reglas de medir.

ONUS! Expansión “Terrenos y Fortalezas”
Contenido: 1 libro de reglas, fichas especiales de asedio y elementos
de terrenos y fortalezas. Incluye Libro de Campañas.

ONUS! “ROMA VS CARTAGO” (juego base)
Este juego inicial representa al periodo de las Guerras Púnicas, aproximadamente durante los siglos III y II a.C.
En el juego se combinan cartas que reproducen órdenes y eventos que permiten que cada partida sea diferente
y que cada combate sea impredecible y emocionante.
ONUS! “GRIEGOS y PERSAS” (expansión)
Con esta expansión podrás jugar partidas a puntos y batallas históricas especialmente ambientadas en las
Guerras Médicas (del 499 al 449 a.C. aprox.) de la liga griega contra los persas y de la Guerra del Peloponeso
(431-421 a.C.) entre los atenienses y los espartanos.
ONUS! “TERRENOS Y FORTALEZAS” (expansión + libro de campañas)
Con esta expansión podrás incluir elementos de terreno como escenografía en todas tus batallas con ONUS!.
Bosques, colinas, ríos, aldea, puentes, arietes, secciones de fortalezas de madera y piedra, barricadas, fichas
de daño por fuego, torres de asedio y mucho más. Incluye Libro de Campaña con 110 páginas a todo color.
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