
30-90 min                      1-6 jugadores                      + 8 años
El invierno llegaba a su fin y el rey Thurik ya miraba hacia el horizonte en busca 
de su destino. Los guerreros estaban fuertemente entrenados y se habían 
construido las suficientes armas y barcos para lanzar otra nueva incursión en 
primavera. Pero... si todo estaba preparado, ¿por qué esperar más?

En Roll & Raid, cada jugador controlará un clan vikingo con el que producirá barcos 
y armas para incursionar en busca de nuevas ciudades que saquear. ¡No dudéis en 
destruir a los clanes que se entrometan en vuestros planes, pues sólo en la batalla se 
alcanza la gloria y sólo con la muerte se accede al Valhalla!

EL JUEGO



Gana el jugador que obtenga el mayor número de Puntos de Gloria (PG) al finalizar la partida.

Además, Roll & Raid incluye dos modos de juego adicionales: uno cooperativo y otro en solita-
rio, cada uno con objetivos específicos. Para más información consultar Expansiones.

Preparación de una partida a 3 jugadores

Un reglamento
Un bloc de hojas de Clan con 100 páginas
6 lápices
Un mazo de 55 cartas

- 48 de cartas de Saqueo (con el nombre de una ciudad)
- 1 carta de Saqueo especial con la ciudad de París
- 6 cartas de Criatura

2 dados de Saqueo (de color rojo)
3 dados de Recurso

- 1 dado de color marrón (madera)
- 1 dado de color gris (metal)
- 1 dado de color naranja (aldeanos)

OBJETIVO DEL JUEGO

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

COMPONENTES DEL JUEGO
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Reparte 1 hoja de Clan y 1 lápiz a cada 
jugador.

  
Coloca todos los dados en el centro de la 

mesa.

Retira del juego la carta de Saqueo espe-
cial con la ciudad de París y las cartas de 

Criatura. Estas cartas funcionan como mini 
expansiones del juego. Para más informa-
ción consultar Expansiones.

Prepara el mazo de Saqueos: Coge todas 
las cartas de Saqueo que muestren 

un número igual o inferior al número de 
jugadores en la partida en este icono de su 
dorso (       ). Devuelve el resto de cartas a la 
caja del juego.

Ejemplo: Para una partida a 3 jugadores, co-
gemos las cartas marcadas con 1   , 2    , 3    .

Crea el mazo de Saqueos: Separa las 
cartas de Saqueo seleccionadas en 3 

montones diferentes en función de su nivel 
de saqueo (I, II, III). Baraja cada montón por 
separado y colócalos boca abajo uno encima 
del otro de manera que las cartas de nivel I 
queden en la parte superior del mazo y las 
de nivel III en la parte inferior. Coloca este 
nuevo mazo (mazo de Saqueo) boca abajo 
en el centro de la mesa, roba tantas cartas 
de Saqueo como el número de jugadores 
que haya en la partida y colócalas boca 
arriba junto al mazo a la vista de todos. En 
partidas de 6 jugadores roba 5 cartas en 
lugar de 6.

Preparación del mazo 
para 3 jugadores
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Gran Salón
En esta zona se registra la adquisición y 
uso de vikingos.

Puerto
En esta zona se registra la adquisición y 
uso de barcos. 

Armería
En esta zona se registra la adquisición y 
uso de hachas.

Nombra tu Clan

Track de Rondas 
Este track recoge el 
transcurso del tiempo. 
Las casillas más oscuras 
representan el invierno        y 
las casillas más claras 
representan el verano     . 
Las casillas 4, 8, 12 y 16 son 
especiales y representan las 
festividades vikingas.

Tracks de Producción
En estos tracks se usan 
los dados de Recurso 
(madera, metal, y aldeanos) 
para producir los tres 
productos principales del 
juego: (barcos, hachas y 
casas). Hay un track para 
cada dado que coincide con 
su color. 

Altar de sacrificios
En esta zona se realizan 
sacrificios de vikingos 
para obtener diferentes 
beneficios.

Desarrollos
En esta zona se encuentran 
las mejoras para desarrollar 
el clan y obtener un mayor 
rendimiento productivo o 
fuerza de combate.

Barco Disponible

Barco No Disponible

LA HOJA DE CLAN
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Asentamientos
En esta zona se construyen las casas para 
crear distintos asentamientos. Cada asenta-
miento proporciona una bonificación por leal-
tad y un dado de Favor divino.

Track de los Dioses
En estos tracks se realizan las ofrendas a los 
dioses, que en retorno otorgarán diferentes 
productos y dados de Favor divino.

Cada ronda de Roll & Raid se divide en tres fases: la Fase de Producción, la Fase de 
Saqueo y la Fase de Mantenimiento. Durante la Fase de Producción se recolectan 
productos y se reclutan guerreros vikingos que se emplean durante la Fase de Saqueo 

para realizar las incursiones y obtener Puntos de Gloria (PG). La Fase de Mantenimiento 
pone fin a la ronda y durante ella se repone el mazo de Saqueo y da un respiro a los vencidos 
para que se sequen las lágrimas.

La Fase de Producción se realiza por todos los jugadores de forma simultánea y se puede 
dividir en tres operaciones:

● Actualizar el track de Rondas
● Lanzar los dados de Recurso
● Usar 2 dados de Recurso y los bonus desbloqueados

Al principio de cada ronda todos los 
jugadores tachan la primera casilla libre 
en el track de Rondas. Las casillas de 
las rondas 4, 8, 12 y 16 son especiales 
y representan las festividades vikingas. 
Al inicio de esas rondas puedes hacer 
sacrificios para recibir PG. Para más 
información consultar Sacrificios. 

Cualquier jugador lanza los 3 dados de Re-
curso de manera que queden en el centro de 
la mesa. Los resultados de la tirada serán 
los que usarán todos los jugadores para esa 
ronda. Los dados han de permanecer en el 
centro de la mesa a la vista de todos.

Resumen de puntos
Aquí se recogen todos los Puntos de Gloria 
(PG) obtenidos durante la partida. Al final de 
la partida se suman todos los puntos para co-
nocer al vencedor.

Puntos de Gloria por criatura
Esta zona sólo se usa en la mini expansión 
Criaturas. 

¿CÓMO SE JUEGA?

1.1.- Actualizar el track de Rondas 1.2.- Lanzar los Dados de Recurso
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En cada ronda, cada jugador podrá emplear 2 de los 3 dados de Recurso con los valores 
que muestran en cualquiera de estas opciones: 

Para los barcos y las hachas rellena 1 
hexágono interior por cada recurso de ese 
tipo adquirido. Debes comenzar rellenando 
desde uno de los dos hexágonos 
adyacentes al icono del producto y cada 
vez que rellenes un nuevo hexágono, 
debe estar adyacente a otro ya relleno. 
Hay una cantidad limitada de hexágonos, si 
todos se rellenan no podrás almacenar más 
productos de ese tipo.

En los tracks de Producción: 
Usa cualquiera de los dados de 

Recurso en su correspondiente track 
del mismo color para obtener productos 
(barcos, hachas y casas). Para usar un dado 
en un track de Producción, cuenta desde la 
primera casilla libre (no tachada) del track 
tantas casillas como el valor mostrado 
en su dado. Cada icono de producto 
alcanzado en los hexágonos del track te 
otorgará 1 producto de ese tipo. Los dos 
últimos hexágonos se consideran parte 
de la misma casilla y al llegar a ella se 
obtienen los dos productos que muestra. 
La finalidad de los hexágonos en blanco 
viene detallada en la sección Producción 
especializada. Puedes usar dados de Favor 
divino en los tracks de Producción. Para 
más información consultar Dados de Favor 
divino.

Los productos producidos debes colocarlos 
en sus correspondientes lugares en la hoja de 
Clan: los barcos en el Puerto, las hachas en 
la Armería y las casas en los Asentamientos.

Produce un Barco

Produce un Barco y un Hacha

Produce una Casa y un Barco

1.3.- Usar 2 Dados de Recurso y los bonus desbloqueados

Dados de Recurso
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Las casas se edifican inmediatamente para 
construir asentamientos bajo el dominio de 
tu clan. Decide dónde edificar las casas y 
tacha su correspondiente hexágono. Cuando 
hayas tachado todos los hexágonos de un 
mismo asentamiento, se dará por construido 
y desbloquearás la bonificación de su lealtad 
y el dado de Favor divino correspondiente. 
Para más información consultar 
Bonificaciones por lealtad de asentamiento y 
Dados de Favor divino.

Ejemplo: Ragnar ha producido 1 casa en su turno, la edifica en un asentamiento 
que tenía iniciado (el del escudo naranja) y con ella completa la construcción del 
asentamiento. A partir de ahora contará con la lealtad del asentamiento (escudo 
naranja) y dispondrá de 1 dado de Favor divino con resultado de 1 para poder usar.

En el Gran Salón:
Usa el dado de Aldeanos (naranja) 
o un dado de Favor divino para 

obtener tantos vikingos como muestra 
el valor del dado. Debes colocar a estos 
vikingos en el Gran Salón rellenando los 
hexágonos de la misma manera que se 
almacenan los productos en el Puerto y en 
la Armería. Rellena 1 hexágono por cada 
vikingo adquirido. Hay una cantidad limitada 
de hexágonos, si todos se rellenan no podrás 
alojar a más vikingos.

Ejemplo: Björn elige el dado de Aldeanos que 
tiene un resultado de 3 y decide utilizarlo en 
el Gran Salón para obtener 3 vikingos y para 
ello rellena 3 hexágonos en el Gran Salón.

En el track de los Dioses:
Usa aquí cualquiera de los dados de 
Recurso o un dado de Favor Divino. 

Elige el track de uno de los dos dioses y anota 
en la primera casilla libre (empezando por 
abajo) el valor numérico del dado usado. 
Cada vez que anotes un valor desbloquearás 
aquello que está contenido en esa casilla: 
si se trata de un producto obtendrás 1 
unidad de dicho producto (que deberás 
almacenar) y si se trata de un dado de Favor 
divino, quedará desbloqueado. Para más 
información consultar Dados de Favor divino.
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En adquirir un Desarrollo:
Usa cualquiera de los dados de Recurso o un dado de Favor Divino con un resultado 
de 4 o más para adquirir un Desarrollo de tu elección. 

Hay tres tipos de Desarrollo en función a su uso:

Desarrollo de uso ilimitado: Puedes usar este Desarrollo tantas veces como 
quieras a lo largo de la partida. Cada vez que lo utilices, obtendrás su efecto.

Desarrollo de uso limitado: Puedes usar este Desarrollo un número limitado de 
veces a lo largo de la partida. Cada uso viene representado con el icono      . Cada vez 
que lo uses tacha uno de estos iconos. Una vez tengas todos los iconos tachados no 
podrás volver a usar este Desarrollo.

Desarrollo de efecto permanente: Una vez activado este Desarrollo sus beneficios 
serán permanentes durante el resto de la partida. Para activarlo tacha el icono        .

 

Hay 6 Desarrollos diferentes:

Producción desarrollada (uso ilimitado): Tacha la primera casilla libre empezando por 
la izquierda en uno de los tracks de Producción. A partir de ahora, cuando uses el dado de 
Recurso en este track, contarás desde una casilla más avanzada y por lo tanto podrás producir 
productos con tiradas más bajas. Los hexágonos blancos con o sin iconos también se 
consideran casillas. No obtienes recursos con los hexágonos desarrollados (tachados).

Producción intensiva (uso limitado): Realiza la acción anterior 2 veces. Puedes tachar 
casillas en tracks distintos. 

Producción especializada (uso limitado): Dibuja 1 producto (barco, hacha, casa) en 
1 de los hexágonos en blanco a tu elección en cualquier track de Producción. Cada vez que 
alcances este hexágono al utilizar un dado en ese track de Producción, recibirás 1 producto 
de ese tipo.

Ritual (uso limitado): Anota un “0” en la primera casilla libre (empezando por abajo) del 
track de un dios a tu elección. A continuación, repite esta misma operación pudiendo elegir el 
track de cualquiera de los dioses. Recibe la recompensa de manera habitual.

Herramientas mejoradas (efecto permanente): Cuando adquieres este Desarrollo para 
un dado de Recurso, puedes modificar el valor de ese dado de Recurso en +1 o bien -1 una 
vez por ronda. Esta desarrollo puede adquirirse con un dado distinto al mostrado en la mejora. 
Este desarrollo no es aplicable a dados de Favor divino. Para más información consultar 
Dados de Favor divino. 

Sustancias berserker (efecto permanente): Añade +2 al resultado de cada una de tus 
tiradas de saqueo. Para más información consultar Fase de Saqueos.
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Dentro de la hoja de Clan hay representados varios dados pequeños de color blanco. Estos 
dados son los dados de Favor divino que irás desbloqueando y usando a lo largo de la partida.

 
Los dados de Favor divino se desbloquean en:

El Puerto y la Armería al almacenar un producto en un hexágono adyacente a la casilla 
del dado de Favor divino.

El track de los Dioses al anotar un valor en una casilla con un dado de Favor divino.

Los asentamientos al construir un asentamiento por completo.

Son tres:

Producción intensiva: Adquiere (sin marcar el icono con 
rayo        ) un Desarrollo de Producción intensiva.

Producción especializada: Adquiere (sin marcar el icono 
con rayo        ) un Desarrollo de Producción especializada.

Asentamiento con escudos: Adquiere esa cantidad de es-
cudos del color o colores indicados para el conteo de PG al 
final de la partida.

BONIFICACIONES POR LEALTAD 
EN ASENTAMIENTOS

Una vez desbloqueado puedes usar el dado de Favor divino en cualquier momento de 
la Fase de Producción de esa ronda o de rondas posteriores. Cada dado de Favor divino 
puede usarse sólo una vez y como si fuera un dado de Recurso de cualquier color (marrón, 
gris o amarillo) con el valor que muestra. Puedes usarlo incluso donde ya hayas usado ese 
dado de Recurso. Los dados de Favor divino no pueden usarse como dados de Saqueo 
pero sí pueden ser modificados por el Altar de sacrificios. Para más información consultar 
Sacrificios. 
No hay límite a la cantidad de dados de Favor divino que puedes usar dentro de la misma 
ronda. Cuando uses un dado de Favor divino, tacha su icono en la hoja de Clan para indicar 
que ya ha sido usado. No puedes combinar dos dados de Favor divino para sumar sus 
resultados.

Dados de Favor Divino (blanco)
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1.- Sacrificios en festividades vikingas
 
Tal y como se muestra en la pequeña tabla de la parte derecha de la imagen a 
continuación, puedes sacrificar entre 0 y 3 vikingos para recibir 2 PG por cada vikingo 
sacrificado. Si no sacrificas a ningún vikingo durante la festividad, recibirás -2 PG. 
Anota los PG obtenidos en cada festividad en su correspondiente marcador tal y 
como muestra la imagen.

 

2.- Sacrificios en el Altar de los sacrificios
 
En cualquier momento durante la Fase de Producción puedes sacrificar tantos vi-
kingos como quieras en el Altar de los sacrificios para recibir uno de los siguientes 
beneficios por cada vikingo sacrificado (son acumulables).

+1 al resultado de cualquier dado 
de Recurso / dado de Favor divino

+2 al resultado de la tirada de 
saqueo (consultar más adelante)

Volver a lanzar los dados de 
Saqueo (consultar más adelante).

Cuando todos los jugadores hayan usado 2 de los 3 dados de la tirada y consumido los dados 
de Favor divino elegidos, se pasa a la segunda fase de la ronda: la Fase de Saqueos. 

SACRIFICIOS
Para todos es conocido que los vikingos realizaban sacrificios a sus deidades con 
el objetivo de obtener buenas cosechas o buenos resultados en las guerras. En 
Roll & Raid puedes sacrificar a tus vikingos para obtener diferentes beneficios. 
 
Los sacrificios se realizan al comienzo de las rondas 4, 8, 12 y 16 que dan lugar a las 
festividades vikingas y también en el Altar de los sacrificios.
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Esta fase se puede dividir en tres operaciones:

● Elección de incursión
● Resolución de conflictos
● Resolución de saqueos

Los jugadores comprueban sus productos. A cada carta de Saqueo que está sobre la mesa se 
le asigna un número (1, 2, 3…). Ahora los jugadores elegirán de manera simultánea el destino 
a saquear. Para ello, cada jugador extenderá el puño sobre la mesa para indicar que ya ha to-
mado la decisión. Cuando todos los puños se encuentren en el centro de la mesa los jugadores 
clamarán a las deidades vikingas pronunciando este brindis “¡POR LOKI!, ¡POR ODÍN!, ¡POR 
THOR!”, al hacerlo los jugadores honrarán a los dioses con un golpe en la mesa al pronunciar 
cada nombre. Al tercer golpe y con el mismo puño, los jugadores revelarán simultáneamente 
un número de dedos igual al número asignado a la carta de Saqueo objetivo. Los jugadores 
pueden mantener el puño cerrado para indicar que no quieren hacer ningún saqueo en 
esa ronda.

LAS CARTAS DE SAQUEO

Cara 

Productos y vikingos necesarios para 
hacer el Saqueo en invierno 
Productos y vikingos necesarios para 
hacer el Saqueo en verano 
PG por Batalla
Nombre de ciudad
Escudos de Clan
Valor de defensa
Símbolo de Criatura (sólo necesario 
para la mini expansión Criaturas)

Dorso

Número de jugadores
Nivel de Saqueo

Llamaremos conflicto cuando dos o más clanes elijan la misma carta de Saqueo. Los clanes 
en conflicto se disputarán la carta en un combate. Cuando esto suceda se siguen estos pasos.

Comprobación de productos: 
Se comprueba que todos los jugadores involucrados en el conflicto disponen de los pro-
ductos y vikingos necesarios para realizar el saqueo. Si un jugador no tiene alguno de 
los productos y/o vikingos necesarios estará obligado a realizar una retirada (consultar 
Retirada más adelante).

2.1.- Elección de Incursión

2.2.- Resolución de Conflictos
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En caso de empate los jugadores volverán 
a repetir la operación, comprobando los 
productos, aclamando a los dioses “¡POR 
LOKI!, ¡POR ODÍN!, ¡POR THOR!” y 
enviando más vikingos al combate hasta 
resolver el empate.
Si un jugador mantiene el puño cerrado (0 
vikingos) se le considerará en retirada.

Retirada: Cuando un jugador entre en 
retirada deberá gastar 1 vikingo o bien 
1 hacha o bien 1 barco. El jugador 
habrá huido de la batalla y no optará 
al saqueo. 

Si el jugador dispone de los productos y vikingos suficientes, los consume y toma la 
carta, que coloca junto a su zona de juego.

Si el jugador no dispone de los 
productos y/o vikingos suficientes, 
no podrá realizar el saqueo y en el caso 
de que hubiera entrado anteriormente 
en conflicto con otro jugador, cedería la 
oportunidad de realizar este saqueo 
al siguiente jugador que hubiera 
sacrificado más vikingos durante el 
combate (en caso de empate resolver 
con otro combate). El jugador que optó en 
primer lugar al saqueo no recupera a los 
vikingos que murieron en el combate. Un 
jugador en retirada nunca puede optar 
a un saqueo.

Para resolver un saqueo:

Tirar los dados de Saqueo:
Cada jugador tiene que igualar o superar el valor de defensa mostrado en su carta 
de Saqueo objetivo con una tirada con los 2 dados de Saqueo. Puedes ir al Altar de los 
sacrificios para modificar el valor de estos dados o volver a lanzarlos (consultar Altar de los 
sacrificios). Si no supera esta tirada o se queda sin los productos y/o vikingos necesarios, 
se considerará en Retirada.

Pagar los productos y vikingos y tomar la carta:
Una vez superada la tirada de saqueo el jugador deberá pagar tantos productos y tantos 
vikingos como indique la carta de Saqueo teniendo en cuenta si se encuentra en una ronda 
de verano o de invierno.

Resolución de combates:
Todos los jugadores involucrados en el conflicto volverán a extender sus puños en el centro 
de la mesa y aclamarán de nuevo a los dioses “¡POR LOKI!, ¡POR ODÍN!, ¡POR THOR!”, 
en este caso, al tercer golpe en la mesa, los jugadores mostrarán en sus manos tantos 
dedos como vikingos estén dispuestos a dejar morir en el combate. El jugador con el 
valor más alto habrá ganado el combate y sólo él podrá optar al saqueo. Todos los 
jugadores tachan del Gran Salón a los vikingos que hayan mostrado en sus manos (ganen 
o pierdan). 

2.3.- Resolución de Saqueos

Al igual que con los vikingos, cuando consu-
mas otro producto, tacha el hexágono exte-
rior del producto para indicar que ya lo has 

consumido.

Cuando un vikingo muere en combate 
o es sacrificado, tacha el hexágono para 

indicarlo.
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Repón la zona de juego con nuevas cartas del mazo de Saqueos (deja sobre la mesa las 
que no hayan sido superadas) hasta dejar a la vista tantas cartas como jugadores haya. En 
partidas con 6 jugadores, debe haber sólo 5 cartas. La ronda se dará por concluida y dará 
comienzo la ronda siguiente.

Cuando se hayan jugado todas las rondas se procederá al recuento final de la partida.

PG POR SACRIFICIOS VIKINGOS  
(triskel amarillo)

Suma e indica aquí el resultado de los PG 
obtenidos en cada festividad en el track 
de Rondas.
 

PG POR DESARROLLOS 
(triskel verde)

Suma todas las casillas desarrolladas 
de tus tracks de Producción e indica 
aquí los PG obtenidos según esta tabla. 
A partir del décimo desarrollo puntuarás 
tres puntos adicionales por cada uno.

PG POR EL TRACK DE LOS DIOSES 
(triskel azul)

Los dioses otorgan por cada uno de los 
tracks un valor en puntos igual a 10, 15 o 
20 PG, en función del tramo alcanzado 
con los valores anotados en el track, 
menos la suma de estos valores ano-
tados (consultar  ejemplo). 

Ejemplo: Floki ha llegado al segundo tra-
mo en el track de NJORD y al tercero en 
el track de TYR, así que parte de 15 + 
20 PG respectivamente menos la suma 
de los valores anotados en ambos tracks 
(-10) = 25 PG en el track de los Dioses.

FIN DE LA PARTIDA
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PG POR EL CLAN (triskel rojo)
Cuenta el número de escudos que tienes de cada color 

(en las cartas de Saqueo y en los Asentamientos cons-
truidos) e indica aquí los PG que hayas conseguido acorde a 
esta tabla. El conteo de cada color se lleva por separado. 
A partir del noveno escudo del mismo color puntuarás 1 punto 
adicinal por cada uno.

Ejemplo: Lagertha tiene 8 escudos naranjas, 7 azules y 6 
rojos, por lo que tiene 12 + 9 + 6 PG respectivamente. Son un 
total de 27 PG por Clan.

PG POR LA BATALLA 
(triskel negro)

Indica aquí la suma de 
todos los PG obtenidos 
con las cartas de Saqueo 
conseguidas.

PUNTUACIÓN FINAL (triskel multicolor)

Suma todos los PG obtenidos en el último triskel. El jugador con más PG será el ganador de 
la partida. En caso de empate el jugador con más cartas de Saqueo será el vencedor. Si el 
empate persiste, se considerará un glorioso y épico empate que ambos jugadores festejarán 
eternamente en el Valhalla.

Roll & Raid incluye algunas variantes de juego y mini expansiones que te explicamos a 
continuación. 

Con esta expansión podrás jugar al juego en modo solitario o en modo cooperativo. 

Prepara el mazo de Saqueos como de costumbre, acorde a la preparación de la partida 
habitual pero además, coloca al final del mazo la carta de Saqueo de París. 

El objetivo del juego es realizar todos los saqueos del mazo, siendo el último saqueo el de 
la ciudad de París. Al tratarse de un modo cooperativo con un objetivo común para todos 
los jugadores, en la Elección de incursión de las rondas los jugadores podrán pactar 

EXPANSIONES

Objetivo París: Modo Cooperativo (2 - 6 jugadores)
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a qué incursión irá cada uno para evitar conflictos y facilitar la llegada a París. Cada 
jugador sólo puede realizar un saqueo por ronda. Cuando todas las ciudades hayan sido 
saqueadas y sólo quede la carta de París sobre la mesa, los jugadores saquearán París 
juntos. En ese momento cada jugador pagará de manera individual el coste indicado en 
la carta de París y todos tomarán la ciudad. La partida habrá finalizado una vez haya sido 
saqueada París, o bien se haya jugado la última ronda.

Si consigues saquear París suma las puntuaciones de todos los jugadores y divide 
entre el número de estos con el fin de obtener una puntuación media. Compara esa 
puntuación con esta tabla:

Prepara el mazo de juego para un jugador y coloca la carta de Saqueo de París al 
final del mazo. En lugar de mostrar una única carta de Saqueo sobre la mesa, coloca 2 
de ellas. El objetivo del juego será realizar los 10 saqueos de ciudades (incluido París) 
antes de que acabe la ronda 16. Como máximo se permite realizar un saqueo por ronda, 
por lo que aunque realices saqueos en todas las rondas de verano (más fáciles) estarás 
obligado a realizar al menos dos de ellos en el invierno (más difíciles).

Compara la puntuación obtenida con la tabla anterior. 

Esta expansión se puede utilizar sólo en el modo normal de juego, nunca para combinarla con 
la expansión Objetivo París.

Crea un mazo con las 6 cartas de Criatura. Cuando reveles una carta de Saqueo que muestre 
un símbolo de criatura (      ) al reponer las cartas de Saqueo al final de cada ronda, revela 
la primera carta del mazo de Criaturas y resuélvela inmediatamente, antes de comenzar la 
siguiente ronda.

Hay dos tipos de Criatura

Las que se derrotan por mayoría
Todos los jugadores reunirán sus puños en el centro de la 
mesa y llamarán a los dioses ¡POR LOKI!, ¡POR ODÍN!, 
¡POR THOR!, al tercer golpe sobre la mesa, los jugadores 
revelarán en su puño tantos dedos como productos quieran 
sacrificar (hachas, barcos o 

¿En serio has conseguido llegar a París? Has llegado muy 
diezmado y con muy poca capacidad de mantener tu poder. Con 
total probabilidad no tardaréis en ser ejecutados por el propio 

pueblo de París.
Has perdido a muchos valerosos guerreros en el combate; por 
suerte lo habéis conseguido. No es una entrada triunfal, pero 
servirá para aseguraros un entierro de reyes y una entrada en el 

sagrado Valhalla. ¡Enhorabuena!
Cooperar es lo que os ha llevado a conseguir entrar en la ciudad 
de París. En la memoria de esta ciudad quedará el linaje de las 
civilizaciones del hielo. Todo tu pueblo te aclama cerveza en 

mano. SKOLL!
Has cambiado el curso de la historia; el mundo no será tal y como 
lo conocemos ahora. Los hechos acontecidos tendrán un impacto 

directo sobre las próximas sociedades en el futuro.
Objetivo París: Modo Solitario
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vikingos según indique la carta de criatura). El jugador que haya sacrificado más productos se 
llevará los puntos indicados para la primera posición, el segundo para la segunda posición y el 
tercero para la tercera posición. En caso de empate todos los jugadores se llevarán todos los 
puntos de la posición que disputan. Anota estos puntos en el primer hueco libre en las criaturas 
dentro de la hoja de Clan.

Roll & Raid ha sido concebido como un Roll & Write con la intención de evocar a juegos 
más profundos de gestión pero con un fuerte y tenso componente de interacción durante el 
combate que le aporta fuertes dosis de diversión. Aún así hemos querido proponer alguna 
sencilla variante para cualquier tipo de jugador/a.

Variante 1 para los más blanditos
Durante la Resolución de conflictos sólo morirán los vikingos del ganador del combate. Los 
jugadores que pierdan el combate no perderán a sus vikingos. 

Variante 2 para los enemigos del azar
Puedes obviar los dados de Saqueo. El juego ha sido concebido para que siempre puedas 
elegir entre mantener un punto más conservador o jugar de una manera más arriesgada 
pero, si prefieres un juego más controlado, puedes elegir no usar estos dados y considerar 
por superada cualquier tirada de dados de Saqueo.

Variante 3 para los más creativos 
Escribe aquí tu variante

Ilustración y Mecánicas del juego: Jesús Fuentes
Producción: Javier Valera y Jesús Fuentes
Revisión de texto: Cristóbal Morales 
Ajustes finales: Judit Aguilar

Agradecemos a todas aquellas personas que nos muestran su apoyo de cualquier forma, en 
especial a todos aquellos que habéis probado y testado el juego dando vuestras aportaciones.
Fede, Henry, Marta, Kike, Javi Bruña, Jose Billy, Pablo Jiménez, Pedro, Julián, Paco Queen, 
Nico, Juan Ra, Álvaro, Castillo, Mr. Hat, Alberto Millán, David, a ¿Queremos Jugar?, Juan Car-
los, House Little Board Games, Moraza, Adri, Pablito, Migue Moreno, Jowa, Jago, ...

Las que aceptan ofrendas
Todos los jugadores pueden pagar el recurso que indica la 
carta (hacha, vikingo o barco) y tira un dado. Recibe el bo-
nus que indica la carta en función del resultado que hayas 
sacado. Anota los productos o vikingos recibidos en tu hoja 
de Clan.

Perro Loko Games
www.perrolokogames.com

VARIANTES

CRÉDITOS

AGRADECIMIENTOS
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