
INSTRUCCIONES
HISTORIA

Mercurio es el mensajero de los dioses. Armado con su caduceo y sus sandalias aladas, recorre el
mundo para hacer llegar los mensajes más importantes. Hoy, sin ir más lejos, tiene que llevarle un
mensaje muy urgente a Júpiter, el dios supremo que reside en el Olimpo. Sin embargo, algo terrible
ha ocurrido, el bueno de Mercurio ha comido un garum en mal estado y está muy enfermo. ¡Tienes
que ayudarle! Coge su casco, sus sandalias y su caduceo y completa está misión. Debes llevarle el
mensaje a Júpiter a toda costa, pero ten mucho cuidado, el camino estará lleno de peligros.

PREPARAR LA PARTIDA

Cada jugador se colocará en la casilla de salida.
Las monedas se colocan todas juntas a un lado del tablero. Necesitarás al menos una moneda para
entrar al Mundo de los Dioses.
Este juego tiene dos partes, la primera transcurre en el mar, tendrás que viajar en barco y visitar
islas misteriosas, ¡ten cuidado con los secretos que guardan! La segunda parte empieza al llegar al
Mundo de los Dioses. Cálzate las sandalias aladas e intenta llevar tu mensaje hasta la cima del
monte Olimpo. Antes deberás pasar por los reinos de distintos dioses. Algunos te ayudarán y otros
intentarán detenerte. ¡Mucho ánimo!

EMPIEZA EL JUEGO

Los jugadores tirarán el dado y el que saque la cifra más alta empezará a jugar. El siguiente jugador
será el de su derecha. Dependiendo en la casilla que caiga, le ocurrirán cosas buenas o malas.

CASILLAS ESPECIALES

Bosque de los Centauros: Los centauros te fabricarán un barco para tu viaje. Deberás esperar aquí
hasta sacar una cifra igual o mayor que 5 para poder echarte a la mar.

Casillas numéricas: Sirven para adquirir o perder monedas.

Sirena: 

¡Añade más casillas especiales!:



Tú decides qué pasa cuando caes en las islas y los reinos.

ISLAS

Isla de Polifemo:

Isla de Circe la Hechicera: 

EL MUNDO DE LOS DIOSES

Mientras estés en el reino de algún dios o diosa deberás seguir sus reglas. 

Reino de Plutón:

Reino de Neptuno:

Reino de Minerva:

Reino de Diana:


