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El universo de Catán se hace móvil 
 
Catan Universe, la nueva versión digital del juego de mesa superventas Catán, 
está ya disponible para iOS y Android.  
 
 

Todos los juegos, todas las plataformas, una comunidad para todos los jugadores 
digitales de Catán: este es el nuevo universo de Catán. Con Catan Universe, los 
jugadores podrán competir contra todos los demás aficionados a Catán del 
mundo, ya estén en un PC, un MAC o un dispositivo iOS o Android. Los jugadores 
tan solo necesitarán una cuenta para arribar a nuevas islas en cualquier momento 
y desde cualquier lugar, ya sea desde el ordenador de casa o en el tren con el 
smartphone.  
 
El juego de mesa Catán es uno de los juegos de sociedad más famosos del mundo. 
Desde su lanzamiento en el año 1995, entonces aún con el nombre «Los colonos 
de Catán», el juego del célebre creador de juegos Klaus Teuber se ha convertido 
en una marca de culto y se juega ya en millones de hogares de todo el mundo. 
Numerosas extensiones y variantes del juego permiten divertirse de forma 
duradera jugando. También las versiones digitales para PC, Nintendo DS, 
smartphones y tablets se han comprado ya por millones y han contribuido a la 
formación de una enorme comunidad de aficionados que ahora se unirá en una 
plataforma digital.  
 
Al igual que en el juego de mesa original, en Catan Universe los jugadores tienen 
que construir carreteras y ciudades y comerciar con materias primas con tino para 
convertirse en gobernadores de Catán. Los nuevos gráficos transmiten una 
verdadera sensación de «juego de mesa». 
 
Catan Universe contiene tanto el juego de mesa «Catán» con las extensiones 
«Ciudades y caballeros» y «Navegantes» como el juego de introducción para el 
juego de cartas «El duelo». También se están preparando juegos y escenarios 
adicionales del mundo de Catán. Además, los sets temáticos llevarán a los 
jugadores a mundos totalmente nuevos. Ya está disponible el conocido set de 
«Vikingos». Le seguirán más fabulosos sets temáticos. Además, los jugadores 
pueden conformar gremios con aficionados a Catán de todo el mundo, chatear 
con los otros jugadores y diseñar su propio avatar.  
 
La aplicación está disponible de manera gratuita y se puede jugar al juego de 
mesa básico contra dos jugadores sin necesidad de iniciar sesión, al igual que el 
juego de introducción para el juego de cartas «El duelo». A través de la 
introducción «Llegada a Catán» pueden desbloquearse contenidos adicionales. 
Además, pueden emplearse pergaminos del juego para utilizar extensiones y otros 
contenidos del juego por un tiempo limitado. Todo el juego básico y las 
extensiones completas también están disponibles como compras únicas dentro de 
la aplicación. Así, cada uno podrá optar de forma individual por su variante de 
Catán preferida y desbloquearla permanentemente. Todos los contenidos 
adquiridos y desbloqueados estarán disponibles para los jugadores en todas las 
plataformas compatibles en las que inicien sesión con su cuenta de Catan 
Universe.  
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Desde ahora, también los usuarios con dispositivos iOS y Android podrán 
demostrar lo que valen contra la gran comunidad mundial de Catan Universe. La 
aplicación está disponible en la App Store, así como en Google Play y Amazon. 
Además, el juego está disponible en su versión para navegadores de PC y Mac en 
www.catanuniverse.de, y también como versión de PC en Steam.  
 
Catan Universe es desarrollada por USM y el estudio de desarrolladores exozet en 
una estrecha colaboración con Klaus Teuber y Catan GmbH. 
 
¡Deseamos a todos los jugadores que se diviertan con la nueva aplicación! 

 
 
 

Información para usuarios de las aplicaciones de Catán hasta ahora: 
 
Catán se llama ahora Catan Classic  
 

Las aplicaciones de Catán ya existentes (Catan o Catan HD) para iOS y Android se 
han renombrado como Catan Classic para diferenciarlas claramente del nuevo 
Catan Universe. 
 
Las aplicaciones del Classic, en principio, seguirán siendo compatibles después del 
lanzamiento de Catan Universe. No obstante, no habrá más actualizaciones de su 
contenido. 
 
Conversión de Catan Classic a Catan Universe 
 

Los compradores de las aplicaciones Catan Classic para Android e iOS podrán 
desbloquear los contenidos ya comprados en Catan Classic «Juego básico», 
«Navegantes» y «Ciudades y caballeros» en Catan Universe de forma gratuita, y 
así podrán empezar de forma muy sencilla y sin costes adicionales en el nuevo 
universo de Catán. 
 
Así funciona el cambio: 

1. Descárguese Catan Universe gratis de la App Store o de Google Play o 
Amazon.  

2. Cree una cuenta de Catan Universe (para ello solo se necesita introducir 
una dirección de correo electrónico para la verificación). 

3. Introduzca los datos de la cuenta de Catan Universe en el nuevo menú 
Transfer de la aplicación Catan Classic. 

4. Los contenidos ya comprados se desbloquearán automáticamente en la 
cuenta de Catan Universe. Este desbloqueo se confirmará con una 
notificación en Catan Classic. 
 

 
 


