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Ev a  g o e s  t o  Ma r s

Un juego de mesa basado en realidad aumentada, donde los niños 
aprenden sobre tecnología y ciencias del día a día.

El juego nos sumerge en la historia de Eva, la hija única de la 
familia Mars, cuyos padres la sobreprotegen, creyendo que es muy 

indefensa para el mundo real.

Eva busca una forma de demostrarle a sus padres y al mundo que 
no por ser pequeña, ni mucho menos por ser una chica, no pueda 

hacer algo increíble.



Una noche de lluvia de estrellas, Eva decide que será la primera 
persona, la primera chica y niña en llegar a Marte. 

Y su objetivo no solo se limitará a aterrizar, sino también a plantar la 
primera Margarita de Marte, haciendo una clara referencia a la rosa del 

Principito, su cuento favorito.

F a m i l i a  Ma r s









Una calurosa noche de verano, Eva junto con su abuelo, vieron cómo una estrella fugaz 
atravesaba el cielo pero que, de repente, esa estrella fugaz estaba muy muy cerca y, en 

cuestión de segundos, sintieron un impacto en el bosque cercano. 
¡La estrella cayó en la tierra! 

- ¡Es hora de explorar! - dijo Eva emocionada, pero deben esperar hasta el día 
siguiente ya que está muy oscuro y puede ser una mala idea.

Aquella noche estrellada, cae del cielo una pequeña nave espacial, con un ser 
extraterrestre muy divertido llamado Dodo.

Un  d í a  p a r a  r e c o r d a r













Ingeniero extraterrestre que fue engañado 
y enviado a la tierra en una misión falsa. 

Pero, por suerte, la familia Mars lo adoptó 
como su mascota.  Es el único que puede 

librar a Marte de la ignorancia. 





Dodo es salvado por Eva y su familia. Así es cómo comenzará la aventura de Eva de 
llegar a Marte y de Dodo de poder volver a casa con Pumbaa. Sin embargo, su llegada 

no estará exenta de problemas y desafíos con la comunidad local.

Con la ayuda de los niños, Eva, Dodo y Pumbaa deben comprender el mundo de las 
naves espaciales, viajar a Marte, colonizar el nuevo mundo y aprender cómo ayudar a 

mejorar la calidad de vida de sus amigos marcianos.

¡Nos vamos a Marte!











Wadi Mars & las minas de oro

Eva, Dodo y Pumbaa llegan sin problemas a Marte, y son recibidos por un gracioso 
amigo redondo llamado Apple (su nombre proviene de un dispositivo electrónico que 
llegó a Marte como basura espacial). Les cuenta que tienen un gran problema en las 

minas de oro de la cara norte. Por eso, deciden emprender rumbo a las minas.

Durante su viaje, en un valle llamado Wadi Mars, Eva conoce a la tribu más Hippie de 
toda la Vía Láctea, los Marstech, una tribu nómada que viaja por todo Marte buscando 

un sitio donde fundar su villa “Love and Robot”

También conocerá a uno de los personajes más timadores de todo el planeta, Timo el 
timador comerciante. ¡No te dejes engañar por Timo!















¡Marte está en peligro!!

Han pasado muchos años desde que la ciencia se fue de Marte, sumergiendo a los 
vecinos en la más profunda ignorancia. Pero Pumbaa ha vuelto, el ingeniero más brillante 

que el planeta rojo ha visto jamás, y esta vez viene acompañado con los niños más 
inteligentes de toda la Vía Láctea. 

El responsable de estos años oscuros ha sido un marciano proveniente de la cara sur de 
Marte, donde se le conoce como el Villano, junto con su mano derecha y el criminal más 

buscado de la cara norte, el Malo, y sus ayudantes los Solde. 
Son los responsables de un ataque cometido contra la tribu Marstech.

Con vuestra ayuda, podemos librar a Marte de la ignorancia. Necesitamos aplicar ciencia 
y tecnología para mejorar la calidad de vida de nuestros amigos marcianos. 





























Click para ver el video

https://www.canva.com/design/DAEV2OlEduc/wo-tfIpuP9YPNQ_bVWkuLA/watch?utm_content=DAEV2OlEduc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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