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OLIMPO 
 
Autor: Chema Cabello (2014) 
 
Adaptación al mundo griego clásico de un juego intemporal. 
 
OLIMPO está basado en el juego del parchís, complementado con los 
aciertos del Talismán y el Mega-oca. Aunque la plasmación de la idea 
ha sido mía, el reconocimiento de la autoría se debe también a quienes 
crearon los juegos arriba mencionados. Y a quienes cimentaron y 
compartieron la mitología griega.  
 
De 1 a 16 jugadores 
 
MATERIAL NECESARIO 
Tablero de parchís 
16 fichas (4 fichas de 4 colores distintos). Las fichas deben tener 
escritas las letras E1, E2, T1 y T2) 
Dados de 6 caras 
Cartas OLIMPO 
 
DESARROLLO DEL JUEGO 
 
Aunque OLIMPO comparte muchas similitudes con el parchís, hay varias 
diferencias que lo hacen distinto. 
 
Objetivo: ser la primera persona que llega CON TODAS SU FICHAS al 
OLIMPO.  
 
Se decide el orden de juego por cualquier medio (azar, pancracio, 
carrera de carros, ofrenda a los dioses...) 
 
A diferencia del pachís, cada persona por turno tira 2 dados y elige 
la tirada que desee. 
 

 
 
Las fichas comienzan todas en el Hades. Se sale del Hades con un 5, 
pero, a diferencia del parchís la ficha se coloca en la base del monte 
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Olimpo del color correspondiente. También a diferencia del parchís, 
las fichas marcadas con “E” (fichas eros) viajan en sentido numérico 
ascendente y las marcadas con una “T” en sentido numérico descendente.  
 
TURNO 
Se tiran 2 dados. Se elige uno de ellos. Si es un 5 puede sacar una 
ficha del Hades. En caso contrario se elige una ficha y se mueve el 
número de casillas indicadas por el dado. Se ha de tener en cuenta que 
las fichas marcadas con una "E" se mueven en el sentido "normal" del 
parchís y las marcadas con una "T" en sentido contrario.  
 
Cuando una ficha termina su movimiento se coge la primera carta del 
mazo OLIMPO y se actúa dependiendo del tipo de carta: 
- si es un tesoro, seguidor o ayuda de cualquier tipo se coloca en la 
columna de esa ficha. Salvo que se indique lo contrario la carta SÓLO 
afecta a esa ficha. Por ejemplo la ficha "E1" amarilla termina el 
movimiento y saca una carta de "espada", la coloca en su columna 
correspondiente en la mesa. Desde ahora ESA FICHA, suma uno a la 
tirada de ataque. 
 

 
- si es un enemigo o amenaza, se debe comenzar un combate. La ficha 
permanecerá en la casilla hasta que solvente ese combate (eliminando 
la carta). Las fichas de enemigo o amenaza tienen un Valor de Combate 
(VC). Es el número que se añade a la tirada de dado. Si otra ficha cae 
en esa casilla pueden unir fuerzas para combatir. Si la otra ficha es 
de otra persona puede elegir ayudarla en el reto o bien atacarla. En 
el primer caso sumarían las tiradas. Quien se queda con la carta (en 
el caso de que traiga bonificación) es algo que deben concretar los 
jugadores. Si la ficha decide no colaborar, el enemigo o amenaza 
afectará a las dos fichas. 
- si una ficha termina el movimiento en una casilla ocupada por otra 
ficha de un color distinto comienza un combate. Ambos bandos tiran 1 
dado y suman los modificadores correspondientes. Gana quien saque más 
puntuación, mandado a la ficha perdedora al Hades y quedándose con su 
pertenencias. En caso de empate ninguna ficha se mueve en el siguiente 
turno. A partir del turno 2 la ficha que había sido atacada puede 



 3

volver elegir volver a combatir o huir (tirando sólo 1 dado y con una 
penalización de 1 en la tirada del dado).  
 
HADO 
Cuando acaba el turno de los jugadores (todos han movido una ficha) se 
tira el dado de HADO (un dado de 6). Si la tirada es un 6, se mira la 
primera carta del mazo de OLIMPO. En ella aparecerá un número. Si hay 
una ficha en esa casilla es vuelta al Hades. Hecho esto se vuelve a 
barajar el mazo de cartas incluyendo las cartas que se habían vencido.  
 
VIAJE AL OLIMPO 
 
La subida al monte Olimpo se debe realizar superando por orden las 
“pruebas de los dioses”. Estas son: 
 
Casilla 1.- APOLO. Se han de sacar dos números impares.  
Casilla 2.- ATENEA. Se han de sacar dos números pares.  
Casilla 3.- ARES. Se han de sacar dos “opuestos” (1-6; 2-5; 3-4) 
Casilla 4.- AFRODITA. se han de sacar dos números iguales.  
Casilla 5.- POSEIDÓN. Se tiran 3 dados y se han de sacar 3 “1”. Se 
permite “guardar una tirada” 
Casilla 6.- HERA. Se tiran 3 dados y se han de sacar 3 “3”. Se permite 
“guardar una tirada”.  
Casilla 7.- ZEUS. Se tiran 3 dados y se han de sacar 3 “6”. Se permite 
“guardar una tirada”.  
 
En el mazo de cartas Olimpo hay una carta que permite solventar cada 
una de estas pruebas (es decir hay 7 cartas de dioses). Dichas cartas 
afectan a todas las fichas de ese color independientemente de la ficha 
que la haya descubierto. Es posible también que sólo un jugador tenga 
las 7 cartas, en ese caso gana inmediatamente el juego. Ha sido 
bendecido por los dioses.  
 
CARTAS OLIMPO 
 
Nombre           #    Efecto 
Vellocino.  1. Te protege en los combates evitando que te 
dañen 
Escudo.  12. +1 a tirada de defensa 
Espada.  12. +1 a tirada de ataque 
Lanza.  12. +1 a tirada de ataque 
Arco.   8. +1 a tirada de ataque. Puedes atacar a la ficha 
que tengas en la casilla anterior o posterior 
Ofrenda.  8. Suma 1 a cualquier tirada. Descártala 
Oveja.  4. Suma 2 a cualquier tirada. Descártala 
Sandalias aladas 1. Te desplazas hasta 6 casillas 
Oráculo.  8. Tiras 1 dado. Si sale impar evitas un combate 
Carro.  8. +1 a la tirada de desplazamiento 
Metamorfosis. 4.  Cambias la posición de una de tus fichas por 
cualquier otra. Las fichas del color que hayas elegido no pueden 
atacar a esa ficha.  
Fuego griego. 4. +2 a tirada de ataque. Puedes atacar a la ficha 
que tengas en la casilla anterior o posterior. Si sale un 6 en la 
tirada tu ficha sufre daño. (se descarta una vez usada) 
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Caballo.  4. +1 a la tirada de movimiento 
Peto.   12. +1 a la tirada de defensa 
Casco.  12. +1 a la tirada de defensa 
Lira.   4. Evitas un combate (se descarta una vez usada) 
Flauta.  4. Evitas un combate (se descarta una vez usada) 
Olivo.  4. No hay combates este turno (se descarta una vez 
usada) 
Ambrosía.  4. Sale inmediatamente del Hades (se descarta una 
vez usada) 
Crátera.  4. +1 a la tirada de salir del Hades (se descarta 
una vez usada) 
Panoplia.  4. +2 a la tirada de defensa 
Alas de cera. 4. +3 a la tirada de movimiento. Si sale un 6 se 
derriten y la ficha va al Hades 
Musas.  1. Puedes ver las 3 primeras cartas del mazo de 
Olimpo y reordenarlas 
Olimpiada.  4. No hay combates en 4 turnos. 
 
Medusa.  1. VC=3. Si la derrotas puedes usar la carta para 
petrificar una ficha. Durante tres turnos esa ficha no podrá moverse.  
Hidra.  1. VC=2. Ha de vencerse en 7 combates sucesivos. 
Si la derrotas puedes usar la carta para mandar al Hades a una ficha 
Escila.  1. VC=2/4 (si está Caribdis) 
Caribdis.  1. VC=2/4 (si está Escila) 
Cancerbero.  1. VC=3. Ha de vencerse en 3 combates sucesivos. 
Si la derrotas puedes usar la carta para salir automáticamente del 
Hades 
Hermes.  1. VC=3. Si lo derrotas puedes llevar esa ficha 
hacia otra que tú elijas (tuya o no) 
Centauro.  4. VC=2. Si lo vences tienes +1 a las tiradas de 
ataque 
Laberinto.  1. Pierdes 8 turnos salvo que tengas las alas de 
cera o el hilo de Ariadna, Icaro o Dédalo.  
Hilo de Ariadna. 1. Te guía por el laberinto.  
Minotauro.  1. VC=4.  
Maratón.  4. Suma 5 a tus tiradas de movimiento pero has de 
dar 2 vueltas 
Cicuta.  4. -2 a la tirada de defensa de la ficha que 
ataques 
Amazona.  4. VC=5. Si la vences obtienes un arco de +2 
Fauno.  4. VC=1 
Asclepio.  4. Evitas 1 ficha muerta tras un combate 
Circe.  1. Debes sacar 6 para escapar de sus hechizos. 
Esfinge.  1. Para vencerla debes averiguar el número que va 
a salir en la tirada 
Icaro.  1. +1 al movimiento. Te ayuda a salir del 
laberinto 
Dédalo.  1. +1 al movimiento. Te ayuda a salir del 
laberinto 
Sátiro.  4. VC=2 ficha eros/3 ficha tánatos 
Furias.  4. VC=2 ficha tánatos/3 ficha eros 
Caronte.  1. Cualquiera de tus fichas sale inmediatamente 
del Hades 
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Cíclope.  1. VC=3 (es vencido automáticamente si tienes a 
Ulises) 
Hefesto.  1. +1 a todas las armas 
Helena.  1. Robas una carta al jugador que quieras 
Aquiles.  1. +2 a los combates (has de tirar antes un dado, 
si sale 1 Aquiles no te ayuda) 
Ulises.  1. Reordena las cartas del jugador que quieras o 
róbale una 
Caballo de Troya 1. Colócalo sobre cualquier jugador. Si tienes un 
combate con cualquiera de sus fichas ganas el combate. 
 
ESPECIALES (aparte de su uso, sirven para salvar las pruebas de los 
dioses. En el caso en que alguien consiga las 7 cartas, vence 
automáticamente el juego) 
 
Rayo de Zeus.  1. Permite repetir las tiradas 
Ojos de Hera.  1. Permite repetir las tiradas 
Tridente de Poseidón 1. Permite repetir las tiradas 
Cinturón de Afrodita. 1. Permite repetir un dado 
Casco de Ares.  1. Permite repetir un dado 
Lechuza de Atenea. 1. Permite repetir un dado 
Arco de Apolo.  1. Permite repetir un dado 
 
Estoy trabajando en las cartas que contendrán una imagen, un texto 
alusivo al mito que le da origen y la explicación de lo que hace la 
carta. 
No obstante he visto que también facilita las cosas el tener una tabla 
con lo cual no hace falta imprimir cartas. Adjunto la tabla también. 
 
Uso: 
 
Imprime una copia de la tabla. 
Cuando una ficha llegue a una casilla sin carta tira tres veces un 
dado. Busca el número que da como resultado esas tiradas (por ejemplo, 
3-3-6) y esa es la carta que te ha tocado. 
Tacha esa carta de la lista. Si en la siguiente tirada vuelve a salir 
el 3-3-6, repite la tirada hasta que aparezca una carta no tachada. 
Hay algunas cartas que te permiten ver las tres primeras cartas y 
reordenarlas. En ese caso elige haz tres tiradas de elección y de las 
tres cartas que salen señala cuál es la primera, la segunda y la 
tercera. 
 
 
 
Posibles mejoras: 
 
- Uso de la “falange”: cuando dos fichas del mismo color avanzan 
juntas 
- Uso de los templos como zonas de salvación. 
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Nombre #
ele
gir 

Hado Efecto 

Vellocino 1 111 1 Te protege en los combates evitando que te dañen 

Escudo. 1 112 2 +1 a tirada de defensa 

Escudo. 1 113 3 +1 a tirada de defensa 

Escudo. 1 114 4 +1 a tirada de defensa 

Escudo. 1 115 5 +1 a tirada de defensa 

Escudo. 1 116 6 +1 a tirada de defensa 

Escudo. 1 121 7 +1 a tirada de defensa 

Escudo. 1 122 8 +1 a tirada de defensa 

Escudo. 1 123 9 +1 a tirada de defensa 

Escudo. 1 124 10 +1 a tirada de defensa 

Escudo. 1 125 11 +1 a tirada de defensa 

Escudo. 1 126 12 +1 a tirada de defensa 

Escudo. 1 131 13 +1 a tirada de defensa 

Espada. 1 132 14 +1 a tirada de ataque 

Espada. 1 133 15 +1 a tirada de ataque 

Espada. 1 134 16 +1 a tirada de ataque 

Espada. 1 135 17 +1 a tirada de ataque 

Espada. 1 136 18 +1 a tirada de ataque 

Espada. 1 141 19 +1 a tirada de ataque 

Espada. 1 142 20 +1 a tirada de ataque 

Espada. 1 143 21 +1 a tirada de ataque 

Espada. 1 144 22 +1 a tirada de ataque 

Espada. 1 145 23 +1 a tirada de ataque 

Espada. 1 146 24 +1 a tirada de ataque 

Espada. 1 151 25 +1 a tirada de ataque 

Lanza. 1 152 26 +1 a tirada de ataque 

Lanza. 1 153 27 +1 a tirada de ataque 

Lanza. 1 154 28 +1 a tirada de ataque 

Lanza. 1 155 29 +1 a tirada de ataque 

Lanza. 1 156 30 +1 a tirada de ataque 

Lanza. 1 161 31 +1 a tirada de ataque 

Lanza. 1 162 32 +1 a tirada de ataque 

Lanza. 1 163 33 +1 a tirada de ataque 

Lanza. 1 164 34 +1 a tirada de ataque 

Lanza. 1 165 35 +1 a tirada de ataque 

Lanza. 1 166 36 +1 a tirada de ataque 

Lanza. 1 211 37 +1 a tirada de ataque 

Arco. 1 212 38 
+1 a tirada de ataque Puedes atacar a la ficha que tengas en 
la casilla anterior o posterior 

Arco. 1 213 39 
+1 a tirada de ataque Puedes atacar a la ficha que tengas en 
la casilla anterior o posterior 

Arco. 1 214 40 
+1 a tirada de ataque Puedes atacar a la ficha que tengas en 
la casilla anterior o posterior 

Arco. 1 215 41 
+1 a tirada de ataque Puedes atacar a la ficha que tengas en 
la casilla anterior o posterior 
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Arco. 1 216 42 
+1 a tirada de ataque Puedes atacar a la ficha que tengas en 
la casilla anterior o posterior 

Arco. 1 221 43 
+1 a tirada de ataque Puedes atacar a la ficha que tengas en 
la casilla anterior o posterior 

Arco. 1 222 44 
+1 a tirada de ataque Puedes atacar a la ficha que tengas en 
la casilla anterior o posterior 

Arco. 1 223 45 
+1 a tirada de ataque Puedes atacar a la ficha que tengas en 
la casilla anterior o posterior 

Ofrenda. 1 224 46 Suma 1 a cualquier tirada Descártala 

Ofrenda. 1 225 47 Suma 1 a cualquier tirada Descártala 

Ofrenda. 1 226 48 Suma 1 a cualquier tirada Descártala 

Ofrenda. 1 231 49 Suma 1 a cualquier tirada Descártala 

Ofrenda. 1 232 50 Suma 1 a cualquier tirada Descártala 

Ofrenda. 1 233 51 Suma 1 a cualquier tirada Descártala 

Ofrenda. 1 234 52 Suma 1 a cualquier tirada Descártala 

Ofrenda. 1 235 53 Suma 1 a cualquier tirada Descártala 

Oveja. 1 236 54 Suma 2 a cualquier tirada Descártala 

Oveja. 1 241 55 Suma 2 a cualquier tirada Descártala 

Oveja. 1 242 56 Suma 2 a cualquier tirada Descártala 

Oveja. 1 243 57 Suma 2 a cualquier tirada Descártala 
Sandalias 
aladas 1 244 58 Te desplazas hasta 6 casillas 

Oráculo. 1 245 59 Tiras 1 dado Si sale impar evitas un combate 

Oráculo. 1 246 60 Tiras 1 dado Si sale impar evitas un combate 

Oráculo. 1 251 61 Tiras 1 dado Si sale impar evitas un combate 

Oráculo. 1 252 62 Tiras 1 dado Si sale impar evitas un combate 

Oráculo. 1 253 63 Tiras 1 dado Si sale impar evitas un combate 

Oráculo. 1 254 64 Tiras 1 dado Si sale impar evitas un combate 

Oráculo. 1 255 65 Tiras 1 dado Si sale impar evitas un combate 

Oráculo. 1 256 66 Tiras 1 dado Si sale impar evitas un combate 

Carro. 1 261 67 +1 a la tirada de desplazamiento 

Carro. 1 262 68 +1 a la tirada de desplazamiento 

Carro. 1 263 1 +1 a la tirada de desplazamiento 

Carro. 1 264 2 +1 a la tirada de desplazamiento 

Metamorfosis. 1 265 3 

Cambias la posición de una de tus fichas por cualquier otra 
Las fichas del color que hayas elegido no pueden atacar a esa 
ficha 

Metamorfosis. 1 266 4 

Cambias la posición de una de tus fichas por cualquier otra 
Las fichas del color que hayas elegido no pueden atacar a esa 
ficha 

Metamorfosis. 1 311 5 

Cambias la posición de una de tus fichas por cualquier otra 
Las fichas del color que hayas elegido no pueden atacar a esa 
ficha 

Metamorfosis. 1 312 6 

Cambias la posición de una de tus fichas por cualquier otra 
Las fichas del color que hayas elegido no pueden atacar a esa 
ficha 

Fuego griego. 1 313 7 

+2 a tirada de ataque Puedes atacar a la ficha que tengas en 
la casilla anterior o posterior Si sale un 6 en la tirada tu 
ficha sufre daño: Descártala 

Fuego griego. 1 314 8 

+2 a tirada de ataque Puedes atacar a la ficha que tengas en 
la casilla anterior o posterior Si sale un 6 en la tirada tu 
ficha sufre daño: Descártala 
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Fuego griego. 1 315 9 

+2 a tirada de ataque Puedes atacar a la ficha que tengas en 
la casilla anterior o posterior Si sale un 6 en la tirada tu 
ficha sufre daño: Descártala 

Fuego griego. 1 316 10 

+2 a tirada de ataque Puedes atacar a la ficha que tengas en 
la casilla anterior o posterior Si sale un 6 en la tirada tu 
ficha sufre daño: Descártala 

Caballo. 1 321 11 +1 a la tirada de movimiento 

Caballo. 1 322 12 +1 a la tirada de movimiento 

Caballo. 1 323 13 +1 a la tirada de movimiento 

Caballo. 1 324 14 +1 a la tirada de movimiento 

Peto. 1 325 15 +1 a la tirada de defensa 

Peto. 1 326 16 +1 a la tirada de defensa 

Peto. 1 331 17 +1 a la tirada de defensa 

Peto. 1 332 18 +1 a la tirada de defensa 

Peto. 1 333 19 +1 a la tirada de defensa 

Peto. 1 334 20 +1 a la tirada de defensa 

Peto. 1 335 21 +1 a la tirada de defensa 

Peto. 1 336 22 +1 a la tirada de defensa 

Peto. 1 341 23 +1 a la tirada de defensa 

Peto. 1 342 24 +1 a la tirada de defensa 

Peto. 1 343 25 +1 a la tirada de defensa 

Peto. 1 344 26 +1 a la tirada de defensa 

Casco. 1 345 27 +1 a la tirada de defensa 

Casco. 1 346 28 +1 a la tirada de defensa 

Casco. 1 351 29 +1 a la tirada de defensa 

Casco. 1 352 30 +1 a la tirada de defensa 

Casco. 1 353 31 +1 a la tirada de defensa 

Casco. 1 354 32 +1 a la tirada de defensa 

Casco. 1 355 33 +1 a la tirada de defensa 

Casco. 1 356 34 +1 a la tirada de defensa 

Casco. 1 361 35 +1 a la tirada de defensa 

Casco. 1 362 36 +1 a la tirada de defensa 

Casco. 1 363 37 +1 a la tirada de defensa 

Casco. 1 364 38 +1 a la tirada de defensa 

Lira. 1 365 39 Evitas un combate (se descarta una vez usada) 

Lira. 1 366 40 Evitas un combate (se descarta una vez usada) 

Lira. 1 411 41 Evitas un combate (se descarta una vez usada) 

Lira. 1 412 42 Evitas un combate (se descarta una vez usada) 

Flauta. 1 413 43 Evitas un combate (se descarta una vez usada) 

Flauta. 1 414 44 Evitas un combate (se descarta una vez usada) 

Flauta. 1 415 45 Evitas un combate (se descarta una vez usada) 

Flauta. 1 416 46 Evitas un combate (se descarta una vez usada) 

Olivo. 1 421 47 No hay combates este turno (se descarta una vez usada) 

Olivo. 1 422 48 No hay combates este turno (se descarta una vez usada) 

Olivo. 1 423 49 No hay combates este turno (se descarta una vez usada) 
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Olivo. 1 424 50 No hay combates este turno (se descarta una vez usada) 

Ambrosía. 1 425 51 Sale inmediatamente del Hades (se descarta una vez usada) 

Ambrosía. 1 426 52 Sale inmediatamente del Hades (se descarta una vez usada) 

Ambrosía. 1 431 53 Sale inmediatamente del Hades (se descarta una vez usada) 

Ambrosía. 1 432 54 Sale inmediatamente del Hades (se descarta una vez usada) 

Crátera. 1 433 55 +1 a la tirada de salir del Hades (se descarta una vez usada) 

Crátera. 1 434 56 +1 a la tirada de salir del Hades (se descarta una vez usada) 

Crátera. 1 435 57 +1 a la tirada de salir del Hades (se descarta una vez usada) 

Crátera. 1 436 58 +1 a la tirada de salir del Hades (se descarta una vez usada) 

Panoplia. 1 441 59 +2 a la tirada de defensa y de ataque (no acumulativo) 

Panoplia. 1 442 60 +2 a la tirada de defensa y de ataque (no acumulativo) 

Panoplia. 1 443 61 +2 a la tirada de defensa y de ataque (no acumulativo) 

Panoplia. 1 444 62 +2 a la tirada de defensa y de ataque (no acumulativo) 

Alas de cera. 1 445 63 
+3 a la tirada de movimiento Si sale un 6 se derriten y la 
ficha va al Hades 

Alas de cera. 1 446 64 
+3 a la tirada de movimiento Si sale un 6 se derriten y la 
ficha va al Hades 

Alas de cera. 1 451 65 
+3 a la tirada de movimiento Si sale un 6 se derriten y la 
ficha va al Hades 

Alas de cera. 1 452 66 
+3 a la tirada de movimiento Si sale un 6 se derriten y la 
ficha va al Hades 

Musas. 1 453 67 
Puedes ver las 3 primeras cartas del mazo de Olimpo y 
reordenarlas 

Olimpiada. 1 454 68 No hay combates en 4 turnos 

Olimpiada. 1 455 1 No hay combates en 4 turnos 

Olimpiada. 1 456 2 No hay combates en 4 turnos 

Olimpiada. 1 461 3 No hay combates en 4 turnos 

Medusa. 1 462 4 
VC=3 Si la derrotas puedes usar la carta para petrificar una 
ficha Durante tres turnos esa ficha no podrá moverse  

Hidra. 1 463 5 
VC=2 Ha de vencerse en 7 combates sucesivos Si la derrotas 
puedes usar la carta para mandar al Hades a una ficha 

Escila. 1 464 6 VC=2/4 (si está Caribdis) 

Caribdis. 1 465 7 VC=2/4 (si está Escila) 

Cancerbero. 1 466 8 
VC=3 Ha de vencerse en 3 combates sucesivos Si la derrotas 
puedes usar la carta para salir automáticamente del Hades 

Hermes. 1 511 9 
VC=3 Si lo derrotas puedes llevar esa ficha hacia otra que tú 
elijas (tuya o no) 

Centauro. 1 512 10 VC=2 Si lo vences tienes +1 a las tiradas de ataque 

Centauro. 1 513 11 VC=2 Si lo vences tienes +1 a las tiradas de ataque 

Centauro. 1 514 12 VC=2 Si lo vences tienes +1 a las tiradas de ataque 

Centauro. 1 515 13 VC=2 Si lo vences tienes +1 a las tiradas de ataque 

Laberinto. 1 516 14 
Pierdes 8 turnos salvo que tengas las alas de cera o el hilo 
de Ariadna, Icaro o Dédalo  

Hilo de 
Ariadna. 1 521 15 Te guía por el laberinto  

Minotauro. 1 522 16 VC=4  

Maratón. 1 523 17 Suma 5 a tus tiradas de movimiento pero has de dar 2 vueltas 

Maratón. 1 524 18 Suma 5 a tus tiradas de movimiento pero has de dar 2 vueltas 

Maratón. 1 525 19 Suma 5 a tus tiradas de movimiento pero has de dar 2 vueltas 

Maratón. 1 526 20 Suma 5 a tus tiradas de movimiento pero has de dar 2 vueltas 

Cicuta. 1 531 21 -2 a la tirada de defensa de la ficha que ataques 
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Cicuta. 1 532 22 -2 a la tirada de defensa de la ficha que ataques 

Cicuta. 1 533 23 -2 a la tirada de defensa de la ficha que ataques 

Cicuta. 1 534 24 -2 a la tirada de defensa de la ficha que ataques 

Amazona. 1 535 25 VC=5 Si la vences obtienes un arco de +2 

Amazona. 1 536 26 VC=5 Si la vences obtienes un arco de +3 

Amazona. 1 541 27 VC=5 Si la vences obtienes un arco de +4 

Amazona. 1 542 28 VC=5 Si la vences obtienes un arco de +5 

Fauno. 1 543 29 VC=1 

Fauno. 1 544 30 VC=1 

Fauno. 1 545 31 VC=1 

Fauno. 1 546 32 VC=1 

Asclepio. 1 551 33 Evitas 1 ficha muerta tras un combate 

Asclepio. 1 552 34 Evitas 1 ficha muerta tras un combate 

Asclepio. 1 553 35 Evitas 1 ficha muerta tras un combate 

Asclepio. 1 554 36 Evitas 1 ficha muerta tras un combate 

Circe. 1 555 37 Debes sacar 6 para escapar de sus hechizos 

Esfinge. 1 556 38 
Para vencerla debes averiguar el número que va a salir en la 
tirada 

Icaro. 1 561 39 +1 al movimiento Te ayuda a salir del laberinto 

Dédalo. 1 562 40 +1 al movimiento Te ayuda a salir del laberinto 

Sátiro. 1 563 41 VC=2 ficha eros/3 ficha tánatos 

Sátiro. 1 564 42 VC=2 ficha eros/3 ficha tánatos 

Sátiro. 1 565 43 VC=2 ficha eros/3 ficha tánatos 

Sátiro. 1 566 44 VC=2 ficha eros/3 ficha tánatos 

Erinias 1 611 45 VC=2 ficha tánatos/3 ficha eros 

Erinias 1 612 46 VC=2 ficha tánatos/3 ficha eros 

Erinias 1 613 47 VC=2 ficha tánatos/3 ficha eros 

Erinias 1 614 48 VC=2 ficha tánatos/3 ficha eros 

Caronte. 1 615 49 Cualquiera de tus fichas sale inmediatamente del Hades 

Cíclope. 1 616 50 VC=3 (es vencido automáticamente si tienes a Ulises) 

Hefesto. 1 621 51 +1 a todas las armas 

Helena. 1 622 52 Robas una carta al jugador que quieras 

Aquiles. 1 623 53 
+2 a los combates (has de tirar antes un dado, si sale 1 
Aquiles no te ayuda) 

Ulises. 1 624 54 Reordena las cartas del jugador que quieras o róbale una 
Caballo de 
Troya 1 625 55 

Colócalo sobre cualquier jugador Si tienes un combate con 
cualquiera de sus fichas ganas el combate 

Rayo de Zeus. 1 626 56 Permite repetir las tiradas 

Ojos de Hera. 1 631 57 Permite repetir las tiradas 
Tridente de 
Poseidón 1 632 58 Permite repetir las tiradas 
Cinturón de 
Afrodita. 1 633 59 Permite repetir un dado 

Casco de 1 634 60 Permite repetir un dado 
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Ares. 

Lechuza de 
Atenea. 1 635 61 Permite repetir un dado 
Arco de 
Apolo. 1 636 62 Permite repetir un dado 

Carro. 1 641 63 +1 a la tirada de desplazamiento 

Carro. 1 642 64 +1 a la tirada de desplazamiento 

Carro. 1 643 65 +1 a la tirada de desplazamiento 

Carro. 1 644 66 +1 a la tirada de desplazamiento 

Sirenas 1 645 67 
VC=3. Mientras siga activa la carta todas las fichas deben 
viajar hacia esa casilla 

Sirenas 1 646 68 
VC=3. Mientras siga activa la carta todas las fichas deben 
viajar hacia esa casilla 

Sirenas 1 651   
VC=3. Mientras siga activa la carta todas las fichas deben 
viajar hacia esa casilla 

Sirenas 1 652   
VC=3. Mientras siga activa la carta todas las fichas deben 
viajar hacia esa casilla 

Pegaso 1 653   
VC=6 Una vez vencido lleva a esa ficha a CUALQUIER (sí, a 
cualquiera) lugar del tablero 

Falange 1 654   
Permite a la ficha que la lleve doblar sus puntos de ataque y 
defensa 

Falange 1 655   
Permite a la ficha que la lleve doblar sus puntos de ataque y 
defensa 

Falange 1 656   
Permite a la ficha que la lleve doblar sus puntos de ataque y 
defensa 

Falange 1 661   
Permite a la ficha que la lleve doblar sus puntos de ataque y 
defensa 

Sísifo 1 662   
La ficha debe volver al Hades y recomenzar su turno. Sólo se 
moverá una casilla por turno durante el resto de la partida 

Tarea de 
Hércules 1 663   

El jugador que esté más cerca de la ficha que haya sacada la 
carta le impondrá una tarea. 

Cupido 1 664   
Si la ficha es “T” cambia su alineamiento a “E” (y por lo 
tanto su dirección) 

Deimos y 
Fobos 1 665   

Si la ficha es “E” cambia su alineamiento a “T” (y por lo 
tanto su dirección) 

Tu eliges la 
carta 1 666     

 


