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Sherlock Junior: 
Suriguri

El 17 de abril de 2019, el periódico anuncia la 
desaparición de una suricata del zoo llamada 

Suriguri . Se trata de uno de los animales 
mas queridos, iniciándose por ello una 

investigación. Los detectives tendrán que 
encontrar el motivo de esta desaparición y 

dar con los responsables.

 2  Español: Ref. GDM2079 · Catalán: GDM2080 
Medidas: 9 x 6,5 x 1,5 cm · Más de 8 años · 2 a 8 jugadores 

Sherlock: 
El mayordomo

Ben Simons vuelve a ser noticia y no por 
haber heredado una nueva fortuna. La 

muerte de su mayordomo no ha pasado 
desapercibida por lo que ya hay una 

investigación en marcha. Todo apunta a que 
se trata de un suicidio, aunque su acomodada 
situación y su discreto modo de vida parecen 

contradecirlo todo. ¿Suicidio o asesinato? 
¿Qué ha sucedido?

Ref. GDM2094  2   Medidas: 9 x 6,5 x 1,5 cm 
Idiomas: Español · Más de 10 años · 1 a 8 jugadores 

Sherlock: 
Entre tumbas

Uno de los empleados de una funeraria ha 
desaparecido en medio de su jornada 

laboral mientras realizaba una visita a un 
cementerio. En esta misma semana, se 

producía la muerte de otro de los empleados. 
Será tarea de los investigadores descubrir 

qué está pasando y si hay una relación con la 
guerra de mafias que se está produciendo.

Ref. GDM2095  2   Medidas: 9 x 6,5 x 1,5 cm 
Idiomas: Español · Más de 10 años · 1 a 8 jugadores 

Sherlock:  
¿Quién es Vincent Leblanc?

Un atropello y una víctima. Llevaba la 
identificación encima: se trata de Vincent Le 

Blanc, un hombre muy rico. Pero hay algo que 
no encaja… ¿Qué haría un hombre como él en 
el extra-radio de París? ¿Quién es el asesino? 

¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué?

Ref. GDM2096  2   Medidas: 9 x 6,5 x 1,5 cm 
Idiomas: Español · Más de 10 años · 1 a 8 jugadores 

INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

Sherlock: 
13 Rehenes

Después de varias horas de secuestro en una 
joyería de Dubai, se rompen las negociaciones 

y las fuerzas especiales deciden entrar. Los 
rehenes están dentro atados y amordazados, 
pero no hay ni rastro de los atracadores ni de 

las joyas. ¿Qué ha ocurrido?

Ref. GDM2067  2   Medidas: 9 x 6,5 x 1,5 cm 
Idiomas: Español · Más de 10 años · 1 a 8 jugadores 

Sherlock: 
Propagación

Nos llaman de un laboratorio donde hay un 
incendio, llegamos y éste está controlado, 

pero tras escuchar las declaraciones de los 
supervivientes y examinar las pistas, algo no 

cuadra. ¿Qué está sucediendo?

Ref. GDM2068  2   Medidas: 9 x 6,5 x 1,5 cm 
Idiomas: Español · Más de 10 años · 1 a 8 jugadores 

Sherlock: 
El legado del Don

La muerte del empresario Salvatore Sollai 
no está clara y la Policía nos pide que le 

ayudemos a descubrir lo ocurrido.  Su trama 
nos sitúa en 2012, cuando los restos del rico 

empresario fueron trasladados al cementerio 
de la ciudad de Miami. Pasó sus últimos 

días en el hospital, donde falleció tras una 
repentina complicación de su enfermedad. 
Días antes, se produjo una redada tanto en 
su residencia familiar como en su almacén. 
De ahí que la policía investigue su muerte y 

nosotros debamos ayudarla.

Ref. GDM2078  2   Medidas: 9 x 6,5 x 1,5 cm 
Idiomas: Español · Más de 10 años · 1 a 8 jugadores 

INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

Sherlock: 
Muerte el 4 de julio 

El jardinero de la mansión Rockvalley informa 
a emergencias de la aparición de un cadáver 
entre los arbustos que no parece pertenecer 

a nadie de la familia. Nadie sabe quién es. 
¿Serás capaz de descubrir el misterio?

2   Español: Ref. GDM2053 · Catalán: Ref. GDM2069 
Medidas: 9 x 6,5 x 1,5 cm · Más de 10 años · 1 a 8 jugadores 

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

Sherlock: 
Última llamada

En pleno vuelo, el comandante 
solicita prioridad para el aterrizaje 
porque un pasajero ha sufrido una 

parada cardio-respiratoria y su 
acompañante, una crisis de ansiedad. 

¿Serás capaz de descubrir el misterio?

 2   Español: Ref. GDM2055 · Catalán: Ref. GDM2070 
Medidas: 9 x 6,5 x 1,5 cm · Más de 10 años · 1 a 8 jugadores 

Sherlock: 
La tumba del arqueólogo

Nos encontramos en 1923 y ante una triste 
noticia: ha fallecido el famoso arqueólogo y 
explorador Edward Carter. Su cadáver fue 

descubierto por su esposa, en su despacho, 
y con un abrecartas clavado en la espalda. 

¿Serás capaz de descubrir el misterio?

  2  Español: Ref. GDM2056 · Catalán: GDM2071 
Medidas: 9 x 6,5 x 1,5 cm · Más de 10 años · 1 a 8 jugadores 

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN

La serie Sherlock son juegos Q SYSTEM, 
un tipo de juego cooperativo que nos 

plantea un misterio que deberemos resolver, 
ya sea en grupo o en solitario.

Cada mazo Sherlock contiene un misterio 
a resolver, de 1 a 8 jugadores tomarán

el papel de investigadores.

Juego de cartas de investigación, deducción, 
resolución de misterios e incluye modo 
solitario. Aunque son de un solo uso, es 

recomendable prestar el mazo a un grupo 
de amigos y ver cómo juegan una  

vez sabemos la respuesta.
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Doggy Bag
A principios del siglo XIX en Londres, Fagin el terrible fuerza a un 

grupo de perros de la calle a robar huesos para él por toda la ciudad. 
¡Por la noche, ellos tratan de recuperar una parte de su delicioso 

botín – pero Fagin sueña con un ojo abierto!. Contenido: pantallas de 
jugador, fichas troqueladas, huesos de madera y bolsa de tela.

Ref.  GDM2038  1   Idiomas: Español 
Medidas: 20 x 20 x 6 cm · Más de 8 años · 2 a 6 jugadores 

Shikoku
En Shikoku los jugadores representan peregrinos que deben subir las 

escaleras del templo Jakuo-ji, jugarán cartas que indican el número 
de escalones que suban, aunque en cada ronda algunos se quedarán 
donde están. Los ganadores de la partida serán aquellos que estén 
en segunda y penúltima posición en el momento que algún jugador 

llegue a la cima. Contenido: 55 cartas, tablero, fichas de juego.

Ref. GDM2057  1   Medidas: 20 x 20 x 6 cm 
Idiomas: Español, Inglés, Francés y Alemán ·  Más de 8 años · 3 a 8 jugadores 

Banjooli Xeet
Banjooli Xeet es un juego rápido. El hechicero de la tribu ha muerto 
y los jugadores aspirarán con sus predicciones para ser los próximos 

aspirantes a hechiceros. ¿Cuál será el orden de llegada de los 
avestruces? Las mejores predicciones serán puntuadas.  

Contenido: 55 cartas, tablero modular, fichas de juego y dados. 

Ref. GDM2059  1   Medidas: 20 x 20 x 6 cm 
Idiomas: Español, Inglés, Francés y Alemán · Más de 8 años · 2 a 6 jugadores  

Ticket to mars
La Tierra está a punto de ser destruida, pero la humanidad ha 

conseguido construir algunas naves para transportar parte de la 
población a Marte. No hay sitio para todos, solo algunos afortunados 

tendrán su Ticket. Cada jugador forma parte de una megacorporación 
con distintos intereses, aquel que consiga cumplir más objetivos 
será el ganador. Sube, mueve y baja personajes de los cohetes 

para conseguir tus objetivos mientras el contador de lanzamiento 
llega a cero. Contenido: 55 cartas, tablero y fichas de juego. 

Ref. GDM2042  1   Idiomas: Español, Inglés, Francés y Alemán 
Medidas: 20 x 20 x 6 cm · Más de 8 años · 2 a 5 jugadores 

Pocket Ops
Coloca marcadores en la cuadrícula intentando conseguir tres en 

raya. ¡Pero espera, tu rival tendrá que predecir tu movimiento!. 
¡Predecir y colocar, gana el primero en ganar dos rondas! 

Contenido: 18 cartas, tablero mini y fichas de madera.

Ref. GDM2046  1   Idiomas: Español 
Medidas: 10 x 10 x 3,5 cm · Más de 8 años · 2 jugadores 

OBJETIVO OCULTO

3 EN RAYA, PREDICIÓN

PUSH YOUR LUCK
CARRERAS, GESTIÓN DE MANO

CARRERAS, OBJETIVO OCULTO

Gizeh
Gizeh es un juego de cartas cooperativo, con mecánica de memoria, 

en el que un grupo de exploradores se adentrarán en las cámaras 
ocultas de la pirámide en busca de tesoros, antes de ser capturados 

por la momia del faraón. Contenido: 55 cartas y peón de madera

Ref. GDM2077  1   Medidas: 15 x 10 x 2,8 cm 
Idiomas: Español, Inglés, Francés y Alemán · Más de 8 años · 2 a 4 jugadores 

MEMORIA COOPERATIVO
Mythsgate

El reino de Atari lleva siglos acomodado. Casi ha olvidado las 
leyendas del pasado en las que héroes de los Cuatro Cuadrantes 
entrenaban su Ciencia Interior para defender el reino y custodiar 

las gemas que activaban un milenario Portal. Contenido: 220 cartas, 
tablero, fichas de jugador y troqueles.

Ref. GDM2091  1   Medidas: 30 x 30 x 7 cm 
Idiomas: Español e Inglés · Más de 10 años · 2 a 6 jugadores 

GESTIÓN DE PERSONAJE/BATALLAS

Nishikigoi
Nishikigoi es un juego cooperativo de dados y colocación de cartas 
por turnos para conseguir los caminos de nenúfares. Los jardineros 
imperiales japoneses trabajarán en equipo para construir estanques 

de Nishikigoi, peces carpas. Contenido: 55 cartas y 3 dados.

Ref. GDM2083  1   Medidas: 15 x 10 x 2,8 cm 
Idiomas: Español, Inglés, Francés y Alemán · Más de 8 años · 1 a 6 jugadores 

COLOCACIÓN DE CARTAS


