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REGLAS ESPECIALES:
– Los aviones aliados se colocan primero en el tablero en los
sitios indicados.

– El escenario termina cuando no hay bombarderos aliados en
el tablero.

– Cada bombardero aliado debe pasar al menos sobre un hex
de Berlín.

– Se utiliza el tablero B.

– Variante en solitario:
Sólo juega el aliado: Coloca todas las fichas FLAK al azar
con su valor real oculto a una distancia de un hex de los hexá-
gonos de Berlín.
Las fichas FLAK no se pueden colocar una al lado de la otra.
Los aviones aliados entran en el tablero y avanzan para atacar
a los bombarderos aliados más cercanos.
Sólo juega el alemán: Coloca todas las fichas FLAK en el
tablero como quiera. Los bombarderos aliados se deben
mover en su ruta más corta a Berlín y luego en su ruta más
corta para abandonar el tablero.

x 6 A, B

Condiciones de victoria

ALIADOS:
– Por cada avión que llegue a Berlín +1 PV

– Para cualquier avión que abandone el tablero a través de los
bordes A o B +3 PV

– Por cada avión alemán destruido +1 PV

ALEMANES:
– Por cada avión aliado destruido +1 PV

El jugador con más PV al final del escenario gana el juego.

Los ataques aéreos contra Berlín durante la Segunda
Guerra Mundial siempre tuvieron mucho riesgo y fueron
costosos, pero los Aliados estaban decididos a llevar a cabo
estas misiones. Las pérdidas alemanas fueron grandes y,
aún más, su moral se redujo gracias a estos ataques.
Goering afirmó que la poderosa Luftwaffe estaba

preparada para deshacerse de cualquiera que se atreviera
a volar por encima de Alemania. El 1 de septiembre de
1944, los aliados lanzaron su mayor misión de bombardeo
sobre la capital alemana. Alrededor de las 2.00 de la

madrugada, los primeros Liberator británicos llegaron a
Berlín, mientras que los B-17 estadounidenses fueron los
siguientes en atacar la ciudad al amanecer.
La Luftwaffe, en estado de emergencia, lanzó sus

fuerzas aéreas y sistemas de detección en tierra para bus-
car bombarderos enemigos. El primer avión británico fue
detectado a las 2.15 AM. Los Liberator no tenían cobertu-
ra de cazas, pero incluso sin ella estaban lejos de estar inde-
fensos.

BERLIN

x 1E, F

x 1E, F

x 2E, F

x 1E, F

x 6 A, B
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x 6

TURN:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

Total

Total

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

1 12111098765432
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Europa occidental era un escenario de batallas aéreas
a gran escala. Ya no era una batalla sobre Gran Bretaña.
Esta vez los Aliados estaban bombardeando Alemania,
incluso los rincones más alejados. También hubo combates
en los que desde 1944 participaron los nuevos aviones
a reacción alemanes Me-262.
Estos cazas eran más rápidos que los cazas aliados y po-

dían sermortales si se pilotaban bien. Sin embargo, no había
suficientes para obtener una ventaja en el aire. Además, la
falta de pilotos experimentados y las pérdidas sufridas por
los alemanes cada día causaron aún más problemas.

La incapacidad de fabricar la cantidad adecuada de
cazas a reacción y la falta de pilotos condujeron a la destruc-
ción total de la Luftwaffe, pero antes de que esto sucediera,
los alemanes aún eran muy peligrosos en el cielo europeo.
Este escenario muestra una expedición de cazas aliados

sobre el Mar del Norte. 24 cazas aliados se encuentran en
su ruta con 12 reactores Me-262.
Se produce un violento encuentro. Los rápidos Messer-

schmitts 262 intentan romper la formaciónAliada y destru-
ir los cazas enemigos con ataques rápidos y devastadores

DOGFIGHT

REGLAS ESPECIALES:
– Los aviones aliados entran al juego y se mueven primero.
– El escenario termina con el turno 13. Si hay un empate,
los jugadores deben jugar un turno más.

– Se utiliza el tablero A.

– Variante en solitario:
Solo juega el aliado: Los aviones alemanes siempre atacan
el avión aliado más cercano.

Solo juega el alemán: los aviones aliados siempre atacan
el avión alemán más cercano.

x 5 A, B

Condiciones de victoria
ALIADOS:

– Por cada avión alemán destruido +2 PV

– Por cada avión alemán dañado +1 PV

Alemanes:
– Por cada avión aliado destruido al final del juego +2 PV

– Por cada avión aliado dañado al final del juego +1 PV

El jugador con más PV al final del escenario gana el juego.

x 4E, F

x 4 A, B

x 3 A, B

x 5 A, B

x 4 A, B

x 3 A, B

x 4E, F

x 4E, F

Aliados: Alemanes:

1
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TURN:

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Total

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

121110987654321
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Las misiones de bombardeo sobre ciudades alemanas
eran extremadamente arriesgadas. La artillería antiaérea
alemana (FLAK) y los escuadrones de caza hicieron todo
lo posible para destruir a los aviones aliados.
Este escenario muestra la operación de escolta de

aviones de EE. UU. en los últimos días de la guerra.
Su tarea es mantener a los cazas alemanes lejos de los

bombarderos aliados. La tarea es difícil porque los esta-
dounidenses no tienen superioridad numérica.
Escoltar a los bombarderos es, por lo tanto, muy difícil,

y los alemanes están tratando de alejar a los cazas esta-

dounidenses de las formaciones de bombarderos.
Los bombarderos desprotegidos eran presa fácil para

los cazas alemanes rápidos, y, aunque tenían numerosas
ametralladoras para protegerse, no podían hacer frente a
numerosos oponentes. Las bajas aliadas en las misiones
aéreas sobre Alemania contaron cientos de aviones y miles
de tripulantes, pero los ataques continuaron.
La máquina de guerra alemana fue literalmente

destruida por las formaciones de bombarderos.
Todas las ciudades importantes y todas las fábricas

tenían que ser destruidas.

MISIÓN DE ESCOLTA

– Variante en solitario:
Sólo juega el aliado: Coloca todas las fichas FLAK al azar
con su valor real oculto a una distancia de un hex de los
hexágonos de Berlín.
Las fichas FLAK no se pueden colocar una al lado de la otra.
Las fichas alemanas entran en el tablero y avanzan para
atacar a los bombarderos aliados más cercanos.
Sólo juega el alemán: Coloca todas las fichas FLAK en el
tablero como quiera. Los bombarderos aliados se deben
mover en su ruta más corta a Berlín y luego en su ruta más
corta para abandonar el tablero.

x 4 B

Condiciones de victoria
ALIADOS:

– Por cada avión que llega a Berlín +1 PV

– Por cada avión que sale del tablero a través del borde F
+2 PV

– Por cada avión alemán destruido +1 PV

ALEMANES:
– Por cada bombardero aliado destruido +2 PV

– Por cada luchador aliado destruido +1 PV

El jugador con más PV al final del escenario gana el juego.

x 3E, F

x 2 B x 2E, F

x 3E, F

x 2E, F

x 2E, F

x 4 A, B

x 2 A, B

Aliados: Alemanes:

1
1
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8
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10
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12

13

x 6

TURN:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total

Total

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

x 2 A, B

x 2 A, B

x 2 A, B

x 2 A, B

x 2 A, B

1 2 1211109876543

REGLAS ESPECIALES:
– Los aviones aliados se mueven primero.
– El escenario termina cuando no hay bombarderos aliados en
el tablero.

– Cada bombardero aliado debe pasar al menos sobre un hex
de Berlín.

– Se utiliza el tablero B.



Los Messerschmitts alemanes deben romper las líneas
de cobertura de los cazas de escolta británicos a toda costa.
Los cazas británicos ocupan el sector del lado derecho

de la formación y patrullan el cielo en busca del enemigo.
Poco después del amanecer, en lo alto del cielo, se

detectan 12 reactores Me-262. Se encuentran a gran alti-
tud. Su velocidad les da ventaja, pero los pilotos británicos
no permanecen pasivos, e inmediatamente comienzan el
ataque y la persecución.

Se producen violentos combates, seguidos de persecu-
ciones sobre los cazas dañados.
Sin embargo, los alemanes no tienen la intención de

combatir a los cazas y usar la ventaja de su velocidad. Su
objetivo es atacar a los bombarderos. Incluso los reactores
dañados eluden el combate con los cazas.
Los cazas británicos maniobran, intentando enzarzar a

los alemanes en la pelea. Varios reactores son derribados,
pero los alemanes responden con mucha eficacia, apuntán-
dose numerosos derribos.

LÍNEA AZUL

A, B 6 bombarderos ( B-24 Liberator) entran-
do por las zonas A y B

Me-262
(Messerschmitt)

Spitfire Mk IX

P-51 Mustang

6 Unidades FLAK colocadas en cualquier
sitio del mapa.

x 6

x 6

Explicaciones:

x 12

Condiciones de victoria

ALEMANES:
– Por cada avión alemán destruido +1 PV

ALEMANES:
– Por cada avión aliado destruido +1 PV

– Por cada avión alemán que sale del tablero
a través de los bordes E o F +2 PV

El jugador con más PV al final del escenario gana el juego.

x 12A, B

Aliados: GERMANS:

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TURN:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total

Total

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

1 2 1211109876543

REGLAS ESPECIALES:
– Los aviones aliados se disponen libremente en el tablero.
– Los aviones alemanes entran a continuación por las zonas
indicadas.

– El escenario termina cuando no hay aviones alemanes en el
tablero.

– Se utiliza el tablero A.

B-24
Liberator

B-17
Flying Fortres
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