
SI BUSCAS NOVEDADES DE 2020… 

GUÍA DE JUEGOS DE MESA – NAVIDAD 
2020

Todo el equipo que componemos el canal os 
deseamos unas Felices Fiestas y un gran año 2021. 

En estas fechas queremos regalaros esta guía de 54 
juegos recomendados por tipo y categorías.

¡Y recordad que nos tenéis cada día del año en 

Descubre muchos 
más en el canal o 

en la web

Haz click en cada imagen para acceder a más información

JUEGOS ORIGINALES DE 2020… 

LaMazmorradePacheco

lamazmorradepacheco.com

PachecoEsAzul

pachecoesazul
mejoresjuegosdemesade.com

https://www.youtube.com/channel/UCIDey2a9aNTI94j4D9dIpVg?sub_confirmation=1
https://lamazmorradepacheco.com/
https://www.youtube.com/channel/UCIDey2a9aNTI94j4D9dIpVg
https://youtu.be/wLvrtErCXl8
https://youtu.be/d6cF5cO_Mrw
https://youtu.be/qXBjfCVRcYo
https://youtu.be/79wKjGw2NTQ
https://youtu.be/Vqv31KLtFZU
https://youtu.be/QmTXeUHhUrI
https://youtu.be/H_DgaUZDRsM
https://youtu.be/okNxOOhXhUM
https://youtu.be/BNupURSLquI
https://youtu.be/wj5KFtO69eA
https://youtu.be/O1I9myzc2hQ
https://youtu.be/tk4xQehIbFM
https://www.facebook.com/LaMazmorradePacheco/
https://www.facebook.com/LaMazmorradePacheco/
https://www.instagram.com/pachecoesazul/?hl=es
http://lamazmorradepacheco.com/
https://twitter.com/PachecoEsAzul
http://mejoresjuegosdemesade.com/
http://lamazmorradepacheco.com/
https://twitter.com/PachecoEsAzul
https://www.instagram.com/pachecoesazul/?hl=es
http://mejoresjuegosdemesade.com/


PARA DOS JUGADORES…

GUÍA DE JUEGOS DE MESA – POR TIPOS

Descubre muchos 
más en el canal o 

en esta web

Haz click en cada imagen para acceder a más información

LaMazmorradePacheco

lamazmorradepacheco.com

PachecoEsAzul

pachecoesazul
mejoresjuegosdemesade.com

PARA JUGAR EN SOLITARIO…

Descubre muchos 
más en el canal o 

en esta web

PARA JUGAR EN FAMILIA…

Descubre más juegos 
y chistes en el canal 

o en esta web

Haz click en cada imagen para acceder a más información

Haz click en cada imagen para acceder a más información

https://lamazmorradepacheco.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/juegos-de-mesa-para-dos/
https://mejoresjuegosdemesade.com/juegos-de-mesa-para-dos/
https://www.facebook.com/LaMazmorradePacheco/
https://www.facebook.com/LaMazmorradePacheco/
https://www.instagram.com/pachecoesazul/?hl=es
http://lamazmorradepacheco.com/
https://twitter.com/PachecoEsAzul
http://mejoresjuegosdemesade.com/
http://lamazmorradepacheco.com/
https://twitter.com/PachecoEsAzul
https://www.instagram.com/pachecoesazul/?hl=es
http://mejoresjuegosdemesade.com/
https://youtu.be/rGBh4H9pIng
https://youtu.be/wXa6TEPho10
https://youtu.be/E6bicUfByuU
https://youtu.be/9hY02p_S0MY
https://mejoresjuegosdemesade.com/juegos-de-mesa-para-un-jugador-en-2020/
https://mejoresjuegosdemesade.com/juegos-de-mesa-para-un-jugador-en-2020/
https://mejoresjuegosdemesade.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/virus-el-juego-de-mesa-expansiones/
https://mejoresjuegosdemesade.com/virus-el-juego-de-mesa-expansiones/
https://youtu.be/NxDMKRveT9U
https://youtu.be/TqifWQo-fs4


PARA COOPERAR…

GUÍA DE JUEGOS DE MESA – POR TIPOS

Descubre muchos 
más en el canal o 

en esta web

Haz click en cada imagen para acceder a más información

LaMazmorradePacheco

lamazmorradepacheco.com

PachecoEsAzul

pachecoesazul
mejoresjuegosdemesade.com

SI TE GUSTA LA ESTRATEGIA…

Descubre muchos 
más en el canal o 

en esta web

PARA DISFRUTAR CON AMIGOS… 

Descubre más juegos 
y chistes en el canal 

o en esta web

Haz click en cada imagen para acceder a más información

Haz click en cada imagen para acceder a más información

https://lamazmorradepacheco.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/juegos-mesa-cooperativos/
https://mejoresjuegosdemesade.com/juegos-mesa-cooperativos/
https://mejoresjuegosdemesade.com/juegos-mesa-cooperativos/
https://www.facebook.com/LaMazmorradePacheco/
https://www.facebook.com/LaMazmorradePacheco/
https://www.instagram.com/pachecoesazul/?hl=es
http://lamazmorradepacheco.com/
https://twitter.com/PachecoEsAzul
http://mejoresjuegosdemesade.com/
http://lamazmorradepacheco.com/
https://twitter.com/PachecoEsAzul
https://www.instagram.com/pachecoesazul/?hl=es
http://mejoresjuegosdemesade.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFK7e8JJ7TOpx6HAFlaOgD9bHfiWL0THk
https://youtu.be/u0rBMMzOe_k
https://youtu.be/yTpVMjhTiII
https://youtu.be/bWyhslgb_Pw
https://youtu.be/Y70BEduacXM
https://youtu.be/jfTMxEKiwIo
https://youtu.be/rMKD2nzwTX8
https://youtu.be/2hcOQKDlZc4
https://youtu.be/Jjb9vCsVkA0


CLÁSICOS MODERNOS…

GUÍA DE JUEGOS DE MESA – POR TIPOS

Descubre muchos 
más en el canal o 

en esta web

Haz click en cada imagen para acceder a más información

LaMazmorradePacheco

lamazmorradepacheco.com

PachecoEsAzul

pachecoesazul
mejoresjuegosdemesade.com

JUEGOS DE  ROL…

Descubre muchos 
más en el canal o 

en esta web

JUEGOS DE CARTAS…

Descubre más juegos 
y chistes en el canal 

o en esta web

Haz click en cada imagen para acceder a más información

Haz click en cada imagen para acceder a más información

https://lamazmorradepacheco.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/
https://www.facebook.com/LaMazmorradePacheco/
https://www.facebook.com/LaMazmorradePacheco/
https://www.instagram.com/pachecoesazul/?hl=es
http://lamazmorradepacheco.com/
https://twitter.com/PachecoEsAzul
http://mejoresjuegosdemesade.com/
http://lamazmorradepacheco.com/
https://twitter.com/PachecoEsAzul
https://www.instagram.com/pachecoesazul/?hl=es
http://mejoresjuegosdemesade.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/catan-juego-expansiones/
https://mejoresjuegosdemesade.com/dixit-juego-mesa-expansiones/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFK7e8JJ7TOqA-8GHKZoAkXs3BFLJ9-Sz
https://youtu.be/QrFHRTi7Eg8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFK7e8JJ7TOoYo2h2EDDozQSHMG_EErrj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFK7e8JJ7TOo1yAWItbAN604gViGiwqB-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFK7e8JJ7TOqtobyQIbrMn2NUlI9tTkbA
https://youtu.be/chMp-kv3v2E
https://youtu.be/j53IU7T_aio
https://mejoresjuegosdemesade.com/arkham-horror-juego-cartas-y-expansiones/


JUEGOS DE ZOMBIS

GUÍA DE JUEGOS DE MESA –
POR TEMÁTICA

Descubre muchos 
más en el canal o 

en esta web

Haz click en cada imagen para acceder a más información

LaMazmorradePacheco

lamazmorradepacheco.com

PachecoEsAzul

pachecoesazul
mejoresjuegosdemesade.com

JUEGOS DE STAR WARS

Descubre muchos 
más en el canal o 

en esta web

JUEGOS DE HARRY POTTER 

Haz click en cada imagen para acceder a más información

Haz click en cada imagen para más información

Descubre más juegos 
y chistes en el canal 

o en esta web

https://lamazmorradepacheco.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/zombicide-juego-de-mesa-expansiones/
https://mejoresjuegosdemesade.com/zombicide-juego-de-mesa-expansiones/
https://mejoresjuegosdemesade.com/zombicide-juego-de-mesa-expansiones/
https://www.facebook.com/LaMazmorradePacheco/
https://www.facebook.com/LaMazmorradePacheco/
https://www.instagram.com/pachecoesazul/?hl=es
http://lamazmorradepacheco.com/
https://twitter.com/PachecoEsAzul
http://mejoresjuegosdemesade.com/
http://lamazmorradepacheco.com/
https://twitter.com/PachecoEsAzul
https://www.instagram.com/pachecoesazul/?hl=es
http://mejoresjuegosdemesade.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/juegos-de-mesa-de-star-wars/
https://mejoresjuegosdemesade.com/juegos-de-mesa-de-star-wars/
https://mejoresjuegosdemesade.com/juegos-de-mesa-de-star-wars/
https://mejoresjuegosdemesade.com/zombicide-juego-de-mesa-expansiones/
https://mejoresjuegosdemesade.com/juegos-de-mesa-de-star-wars/
https://youtu.be/W6mPzMyJabA
https://youtu.be/-IJMz2x6390
https://youtu.be/qntrjeeIZTQ
https://youtu.be/zq1qLjuQQdc
https://youtu.be/utdlpPyJn68
https://youtu.be/3W0Cbgm6uBg
https://youtu.be/x-_CmB2vGHk
https://mejoresjuegosdemesade.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/
https://youtu.be/4RrbKR_ilmQ


JUEGOS DE AVENTURAS

GUÍA DE JUEGOS DE MESA –
POR TEMÁTICA

Descubre muchos 
más en el canal o 

en esta web

Haz click en cada imagen para acceder a más información

LaMazmorradePacheco

lamazmorradepacheco.com

PachecoEsAzul

pachecoesazul
mejoresjuegosdemesade.com

JUEGOS DE MISTERIO

Descubre muchos 
más en el canal o 

en esta web

Y SI QUIERES SABER MUCHO MÁS…

Haz click en cada imagen para acceder a más información

Haz click en cada imagen para más información

https://lamazmorradepacheco.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/los-mejores-juegos-de-mesa-de-mazmorreo/
https://mejoresjuegosdemesade.com/los-mejores-juegos-de-mesa-de-mazmorreo/
https://mejoresjuegosdemesade.com/los-mejores-juegos-de-mesa-de-mazmorreo/
https://www.facebook.com/LaMazmorradePacheco/
https://www.facebook.com/LaMazmorradePacheco/
https://www.instagram.com/pachecoesazul/?hl=es
http://lamazmorradepacheco.com/
https://twitter.com/PachecoEsAzul
http://mejoresjuegosdemesade.com/
http://lamazmorradepacheco.com/
https://twitter.com/PachecoEsAzul
https://www.instagram.com/pachecoesazul/?hl=es
http://mejoresjuegosdemesade.com/
https://mejoresjuegosdemesade.com/juegos-mesa-cthulhu/
https://mejoresjuegosdemesade.com/juegos-mesa-cthulhu/
https://mejoresjuegosdemesade.com/juegos-mesa-cthulhu/
https://youtu.be/CmBzzizad30
https://youtu.be/pq1VD8RW1i4
https://youtu.be/l3krPnnJAg8
https://youtu.be/UXS656cC3DI
https://mejoresjuegosdemesade.com/mansiones-de-la-locura-y-sus-expansiones/
https://youtu.be/zGUnGIwJbQU
https://mejoresjuegosdemesade.com/conceptos-de-juegos-de-mesa/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFK7e8JJ7TOqA-8GHKZoAkXs3BFLJ9-Sz
https://mejoresjuegosdemesade.com/los-mejores-juegos-de-mesa-por-epocas/
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