
Familiar, Casual.

Deck Building, Push your Luck, Dinosaurios.

2 - 4 30’ - 50’ 8+

¡Bienvenidos a LACUS!
Una isla perdida en los confines del Océano Atlántico que se mantiene aislada del mundo. Y os preguntaréis ¿qué tiene de 

especial esta isla? Pues que sobre ella todavía habitan dinosaurios, que han evitado su extinción... hasta HOY. El lago se está 

secando, así que vuestra misión será encarnar a uno de estos dinosaurios, herbívoro o carnívoro, y combatir entre vosotros 

en una feroz batalla por los recursos para incubar el mayor número de huevos posible antes de que se acabe el agua.

¿Qué es Lacus?
En esencia, se trata de un Deck Building sencillo que se juega 

sobre un mapa de casillas en el que los jugadores tendrán que 

jugar cartas para moverse, recoger recursos y combatir. En el 

mapa hay varios tipos de casillas y en cada una de ellas se 

podrán “comprar” cartas diferentes que mejoren el mazo inicial 

de cada jugador. Para el combate, se ha implementado una 

mecánica de dados, que tiene en cuenta el ataque y la defensa 

de los Dinosaurios, mediante la cual se podrá herir a otros 

jugadores o acabar con otros dinosaurios de la isla para           

conseguir recursos como comida, agua o huevos. La comida 

marca la vida del dinosaurio, que se podrán usar para incubar 

más huevos que es el elemento que proporcionará puntos para 

ganar la partida. Por otro lado, el agua es esencial ya que sin 

ésta los dinosaurios se verán penalizados. 

Un Turno de Lacus

Para combatir, utiliza los dados. Cuanto mayor 
sea tu ataque, más probabilidad tendrás de 
acertar. Luego, el Dinosaurio defensor podrá 
intentar evitarlos tirando de nuevo los dados.

Si recoges algún huevo, llévalos al nido para 
puntuar o incúbalos, cambiando parte de tu 
comida por un huevo cuando te encuentres en 
el nido. 

Juega cartas de la mano para moverte por el 
mapa, recoger recursos y combatir con otros 
dinosaurios.

Al final del turno, consume una 
gota de agua. SI no tienes, añade 
una carta de SED a tu mazo.

Componentes
- 1 Mapa de la isla

- 4 Tokens de Dinosaurio

- 80 Tokens (Hierba, 

Agua, Carne y Huevos)

- 40 Cartas cuadradas  

       de Evento

- 80 Cartas de   

       Dinosaurio

- 4 Dados de 

  Combate
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