
El Rey de los Dados
        DE MESA
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Un estratégico juego de dados  
para 2 – 4 jugadores/as  

a partir de 8 años
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C O N T E N I D O  D E L  J U E G O    

Tablero de 2 piezas  
Cada una de ellas cuenta con 15 casillas

30 fichas
El anverso de estas fichas muestra un tipo determinado de  
paisaje. Cada tipo de paisaje aparece dos veces en el tablero.
El reverso de las fichas es idéntico en todas.

Anverso (2 de cada):

  
 
    

Reverso:

60 cartas de habitante
Divididas en 5 pilas de 12 cartas cada una:
Anverso
Muestra las acciones y el símbolo del comodín (arriba), además 
de los requisitos de tirada (abajo).

Reverso
... se emplea como supercomodín (símbolo  
en el centro).

  

4 tarjetas de puntuación
Cuentan con dos caras 
idénticas y muestran cómo se 
realiza el reparto de puntos 
al final de la partida.  

l sueño se ha hecho realidad y tu reino ha 
pasado de ser un páramo desier to a una t ier ra f lorecida y color ida con 
mucho futuro. Duendes, el fos, hadas, gnomos y humanos se han juntado 

para conviv ir en armonía. No obstante, cada vez hay menos espacio, por lo 
que es necesar io conquistar nuevas t ier ras. Con habi l idad y suer te, podrás 

hacer te con las mejores t ier ras con ayuda del dado. Los duendes conocen regiones 
especialmente lucrat ivas, los el fos logran conseguir piedras preciosas, las hadas 
ahuyentan a los dragones, los gnomos conquistan terr i tor io ext ranjero y los 
humanos consiguen los mejores cont ratos inmobil iar ios. Gana quien se asegure los 
mejores lugares y la mayor cant idad de piedras preciosas. 

Importante:  
Los diferentes colores 
de fondo ayudan sim-
plemente a clasificar 
las cartas y carecen 
de significado para el 
juego.

18 piedras  
preciosas de  
color blanco

6 piedras 
preciosas 
doradas

6 dados 15 llamas  
de dragón 

64 marcadores
... 16 de cada color: morado,  
amarillo, azul y negro

Pila 1   Pila 2   Pila 3   Pila 4   Pila 5

Campo 
de setas

Bosque
de abetos

Cuevas Volcán Cultivos Montaña Lava

Estepa Campo 
de flores

Playa Pantano Pradera DesiertoVega

Cantera  
de piedras 
preciosas

 Fortaleza

Pila 1 

El comerciante 
gruñón

Pila 2 

La ladrona 
arrogante 

Pila 3 

La avezada 
domadora  
de dragones

Pila 4 

El loco 
matón

Pila 5 

El propietario 
rico

306404_Anl_Wuerfelkoenig_ESP.indd   2 26.08.21   16:29



32

La disposición de las piezas del tablero, así como el número y 
la situación de las llamas de dragón, varían según el número 
de jugadores/as. Las siguientes ilustraciones os muestran las 
diferentes colocaciones.

1   Situad las dos piezas como si fuese un mapa en el centro de 
la mesa.  

2   En las casillas de las llamas de dragón que aparecen en el 
mapa se colocan fichas y llamas: Buscad las fichas de las 
casillas de las llamas de dragón, colocadlas boca abajo (con 
la fortaleza hacia arriba) sobre las casillas del tablero que les 
corresponden y situad encima una llama.

3   Colocad junto al tablero, como provisión común, las llamas 
de dragón sobrantes.  

4   Mezclad todas las fichas que sobren y colocadlas boca 
abajo junto al tablero, también como provisión.  
A continuación, coged 2 fichas aleatorias y, sin mirarlas, 
introducidlas en la caja del juego. Atención: ¡Nadie debe 
saber cuáles son las fichas que se han extraido! 

5   Colocad 6 piedras preciosas de color blanco y 4 doradas 
en las casillas del tablero que indica la ilustración de la 
disposición del juego.

6   Cada jugador/a recibe una piedra de color blanco y la 
sitúa delante de sí mismo/a, en lo que se denominará el 
«área de juego personal».

7   El resto de las piedras preciosas las colocáis junto al tablero.

8   Cada jugador/a elige, además, un color y sitúa en su  
área de juego personal los 16 marcadores y las tarjetas  
de puntua ción de ese mismo color.

9   Los marcadores y las tarjetas que sobren no se necesitarán y 
se depositan de nuevo en la caja.

10   Clasificad las cartas de habitante en las diferentes pilas (ver 
el contenido del juego) y mezclad cada uno de los monto
nes. Finalmente, colocad las 5 pilas en fila y boca arriba en 
el centro de la mesa. La primera carta de cada pila debe 
verse siempre. Estas 5 cartas de habitante conforman la 
exposición.

Nota: Colocad las pilas de cartas de modo que se distinga la imagen panorámica. 
El orden de las pilas no es relevante para el juego, pero así quedarán dispuestas de 
izquierda a derecha por orden ascendente de dificultad y magnitud de la acción.

 = Casilla de 
llama de dragón

 = Piedra precio-
sa de color blanco

 = Piedra  
preciosa dorada

4 jugadores/as: 3 jugadores/as: 2 jugadores/as:

P R E PA R A C I Ó N  D E L  J U E G O 
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11   Dejad que los dados decidan quién comienza el juego: 
Cada uno/a de vosotros/as lanza los seis dados al 
mismo tiempo. Quien obtenga más 6, empieza.

 

 
 

D E S A R R O L L O  D E L  J U E G O

«¡Adelante! ¡Nuevos territorios esperan a ser conquistados!»
Se jugará por turnos en el sentido de las agujas del reloj. 
Comienza el primer jugador/a.
Cada turno consta de 3 fases:

Fase 1: Lanzar los dados

Fase 2: Comprobar el resultado

Fase 3a: Emplear la carta de habitante  O bien,  
Fase 3b: Alarma de dragones

Fase 1:     Lanzar los dados

¿De quién necesitas ayuda esta vez?
Coge los seis dados e intenta cumplir los requisitos de una 
de las cartas de la exposición. 
Aquí hay que seguir las siguientes reglas: 

• Puedes tirar un máximo de tres veces.
•  Antes de volver a tirar, puedes decidir si lanzas todos los 

dados de nuevo o escoges solo algunos.
•  Los puntos se comprobarán, como muy tarde, tras la 

tercera tirada. No obstante, también podrás comprobar
los antes.

Nota: Puede ocurrir que se agoten las cartas de una o más pilas. No importa, 
continuáis jugando con normalidad.

Fase 2:     Comprobar el resultado

«¡Eh, tú! «Sí, sí, tú!»
Si cumples con los requisitos de una de las cartas de habi 
tante de la exposición, te quedas con esta carta boca arriba 
y pasas a la Fase 3a: Emplear la carta de habitante.

Variante: Más adelante, cuando contéis con más experiencia, podéis colocar 
de otro modo las piezas del tablero y disponer las llamas de dragón y las piedras 
preciosas como prefiráis. 

Si cumples con los requisitos de tirada de varias cartas de  
habitante, tendrás que elegir una de ellas. 
Si no cumples con los requisitos de ninguna de las cartas de 
habitante, coges la carta que prefieras de la exposición y la 
colocas delante de ti boca abajo (de modo que se vea el super
comodín (     )). Pasa a la Fase 3b: Alarma de dragones.

Nota: Los requisitos de tirada se detallan al final de las instrucciones.

Para mejorar el resultado de tus tiradas, puedes emplear las 
cartas de habitante que hayas acumulado (podéis ignorar este 
paso en el primer turno).

Emplear la carta de habitante 
Cuando 2 cartas coinciden, puedes ampliar el resultado de tu 
tirada con los puntos y los colores que necesites.
Todas las cartas cuentan con un símbolo comodín en el 
centro.  

•  De entre las cartas de tu área de juego, puedes sacar dos 
cartas de habitante con comodín del mismo color y con los 
mismos puntos. De este modo, añades al resultado de tu 
tirada un dado más con los puntos y el color que necesitas.

•  El supercomodín del reverso de las cartas puede sustituir 
un dado de cualquier color y cualquier número de puntos. 

Nota: Para que no tengáis que acudir a las instrucciones, las casillas del tablero 
cuentan con pequeños símbolos indicativos, que carecen de importancia durante el resto 
de la partida.

Ejemplo: comodín del 
reverso (supercomodín)

El reverso cuenta con un 
dado de varios colores y 
sin puntos, lo cual significa 
que puede sustituir cual
quier puntuación; es decir, 
es un supercomodín.

Ejemplo: comodín  
del anverso

El anverso 
cuenta con un 
dado en un 
color y con 
unos puntos 
determinados.
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Ejemplo:
Tras la tercera tirada, Miguel ha obtenido la siguiente  
puntuación:  
 

Le gustaría coger la carta de habitante  
de la pila 3:

Por tanto, también se puede combinar con cualquier otro 
comodín del anverso.

•  Si cuentas con dos supercomodines, estos sustituirán en 
una tirada a un dado del color y el número de puntos que 
prefieras.

Importante: Deben sacarse siempre 2 cartas propias. El supercomodín «únicamente» 
otorga la ventaja de sustituir cualquier color y puntuación.

Nota: Por supuesto, podrás sacar 4 o más cartas para completar tu tirada de dados  
con 2 o más dados ficticios del color y los puntos que necesites.
 

Nota: Si, al lanzar los dados, cumples con los requisitos de una carta, tienes que 
aceptarla. No puedes optar libremente por saltar a la Fase 3b: Alarma de dragones. 
Esto se aplica únicamente al resultado de los dados en la fase 1. No tienes la obligación 
de utilizar las cartas de habitante como comodín. 

No obstante, para cumplir los requisitos de esta carta, le falta 
un 6 de cualquier color. Por suerte, Miguel ya ha conseguido 
reunir las siguientes cartas en su área de juego personal:

Puede sacar «el matón» y el  
«propietario», con lo que añade un   
6 más de color rojo:

También podría haber combinado 
un supercomodín con un comodín 
de 6 rojo:

Asimismo, podría haber sacado in
cluso los dos supercomodines para 
completar la tirada con el 6 rojo:

Miguel deposita en la caja las cartas que ha sacado y continúa con la fase 3a.

Si hubiese obtenido el siguiente resultado tras la tirada,  
Miguel habría podido igualmente cumplir con los requisitos de 
la pila 3, sacando «el matón» y «el propietario» por un 6 rojo  
y los dos supercomodines por un 1 (de cualquier color).

Resultado de la tirada:          Carta de   
habitante  
propia:  

+ ++

+

+
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Fase 3a:    Emplear la carta de habitante

«¡Gracias, muy amable!»
Coloca la carta que has obtenido delante de ti boca arriba. La 
parte que se encuentra delante de ti es tu «área de juego perso
nal» y queda a la vista de todos los jugadores/as. No podrás 
esconder las cartas, los marcadores, las piedras preciosas ni las 
llamas de dragón.
Para terminar, realizas las acciones de la nueva carta. 
 
Nota: Las cartas de una misma pila se diferencian en los requisitos de tirada (fila de 
abajo) y el comodín (arriba en el centro). Las acciones (extremos superiores) de todas 
las cartas de una misma pila son idénticas, salvo en algunas excepciones.

Pila 1: El comerciante gruñón
Tengo una oferta... ¿negociamos?»

E X P L I C A C I Ó N  B R E V E
• Robar 1, 2 o 3 fichas y colocar una de ellas
•  En caso de que * = 3 , coger una piedra 

preciosa de la provisión

Dependiendo de la cantidad de requisitos que hayas cumplido 
en esta carta, robas 1, 2 o incluso 3 fichas de la provisión y  
las destapas, de modo que todos los demás jugadores/as las 
vean. Elige una de ellas y devuelve las demás boca abajo y 
mezcladas a la provisión. 
Coloca en el tablero la ficha elegida con el reverso hacia arriba 
sobre una casilla libre del tipo que le corresponda. Sitúa encima 
un marcador. Las casillas libres son aquellas en las que no hay 
ninguna ficha. 
Si en la casilla hay una piedra preciosa, te la quedas y la 
colocas en tu área personal de juego.
En caso de que hayas cumplido con todos los requisitos (todos 
los dados hasta el símbolo de la piedra preciosa), recibirás 
además una piedra preciosa de la provisión y la colocarás en 
tu área personal.

Nota: Al comienzo de la partida, existe una provisión con dos piedras preciosas 
doradas y varias piedras de color blanco. Si las piedras doradas ya están cogidas, solo 
recibiréis piedras de color blanco al completar las cartas. 
En el improbable caso de que no haya más piedras en la provisión, te irás con las  
manos vacías.

Pila 2: La ladrona arrogante
«Pssst... ¡Echa un vistazo!»
En esta pila, hay dos acciones distintas: robar una carta de 
habitante (     ) o robar una piedra preciosa (     ):

E X P L I C A C I Ó N  B R E V E
• Coger 2 fichas y colocar una de ellas
•  Robar una de las cartas de habitante a otro 

jugador/a

Coge 2 fichas de la provisión y dales la vuelta de modo que 
todos/as los/as demás jugadores/as puedan verlas. Elige una 
de ellas y sitúa las demás boca abajo de nuevo en la provisión. 
Coloca en el tablero la ficha elegida con el reverso hacia arriba 
sobre una casilla libre del tipo que le corresponda. Sitúa encima 
un marcador. Las casillas libres son aquellas en las que no hay 
ninguna ficha. 
Si en la casilla hay una piedra preciosa, te la quedas y la 
colocas en tu área personal de juego.
Asimismo, podrás robarle a un/a contrincante una de sus 
cartas de habitante boca arriba y colocarla en tu área de juego 
personal.

Nota: ¡No podrás robar cartas con supercomodín!

E X P L I C A C I Ó N  B R E V E
• Coger 1 ficha y colocarla
•  Robar 1 piedra preciosa a algún  

contrincante

Coge 1 ficha de la provisión y dale la vuelta para que todos/as 
los/as jugadores/as puedan verla. 
Coloca en el tablero la ficha con el reverso hacia arriba sobre 
una casilla libre del tipo que le corresponda. Sitúa encima un 
marcador. Las casillas libres son aquellas en las que no hay 
ninguna ficha. 
Si en la casilla hay una piedra preciosa, te la quedas y la 
colocas en tu área personal de juego.
Asimismo, róbale a uno de los contrincantes una piedra precio
sa del color que prefieras y sitúala en tu área personal.
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Pila 3: La avezada domadora de dragones
«Dragón arriba, dragón abajo, ¡dragón adelante!»

E X P L I C A C I Ó N  B R E V E
•  Reemplazar cualquier llama de dragón por  

1 marcador propio
•  Al final de la partida, sumar 4 puntos extra  

por tener el mayor número de llamas 

Reemplaza una de las llamas de dragón del tablero por uno de 
tus marcadores. Sitúa la llama en tu área de juego personal.
Si en la casilla hay una piedra preciosa, te la quedas y la 
colocas en tu área personal de juego.

Nota: El/la jugador/a que disponga de más llamas de dragón al final de la partida 
recibirá 4 puntos extra. En caso de empate entre varios/as jugadores/as, todos/as 
recibirán los 4 puntos extra.

Nota: El signo de interrogación te recordará que puedes vencer a cualquier 
dragón del tablero. Los elfos sí pueden volar..

Pila 4: El loco matón
«Eeeeh... ataqueeee»

E X P L I C A C I Ó N  B R E V E
•   Sustituir un marcador cercano de otro/a  

jugador/a por uno propio 

Sustituye en el tablero el marcador más cercano de otro/a juga
dor/a por un marcador propio de tu área de juego personal.
«Más cercano» significa que solo puedes sustituir aquellos  
marcadores que se sitúan al lado de tus marcadores (es decir,  
a 1 casilla de distancia). 
En caso de que no haya ningún marcador cercano, solo podrás 
reemplazar el marcador que se encuentre a 2 casillas de tus 
marcadores. Si tampoco hay ningún marcador a 2 casillas, 
reemplazarás aquel que se encuentre a 3 casillas, y así sucesi
vamente.

Nota: El signo de exclamación debe recordarte que no puedes sustituir cualquier 
marcador del tablero. Los troles son bastante perezosos, por lo que no prolongarán 
mucho la búsqueda.

Nota: Si aún no has colocado ningún marcador en el tablero, todos los marcadores se 
considerarán «cercanos» para ti.

Pila 5: El propietario rico
«Exacto, firme aquí»

E X P L I C A C I Ó N  B R E V E
• Coger 2 fichas y colocarlas

Roba 2 fichas de la provisión y dales la vuelta. 
Coloca en el tablero las dos fichas con el reverso hacia arriba 
sobre una casilla libre del tipo que le corresponda. Sitúa encima 
uno de tus marcadores. Las casillas libres son aquellas en las 
que no hay ninguna ficha.
Si en la casilla hay piedras preciosas, te quedas con ellas y las 
colocas en tu área personal de juego.

Nota: Si la acción de una carta te indica que debes robar más fichas de las que hay 
disponibles en la provisión, las cogerás todas

Ejemplo para la pila 1:
Tras la tercera tirada, Nadia ha obtenido  
5 dados de color rojo. Con ello, cumpliría con 
parte de los requisitos de la carta. Podría coger  
2 fichas y colocar una en el tablero. 
No obstante, Nadia quiere la piedra preciosa, 
por lo que saca dos de sus cartas de habitante 
con un comodín idéntico (     ). Con estas cartas, 

amplía su tirada con un dado rojo más y completa con ello los 
requisitos de la carta. Esto le permite coger 3 fichas, colocar 
una en el tablero y coger una piedra preciosa de color blanco 
de la provisión (las piedras doradas se han agotado).
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Fase 3b:    Alarma de dragones

Si no has podido cumplir con ninguno de los requisitos de tira
da de la carta, coges una carta de habitante cualquiera de la 
exposición y la colocas boca abajo en tu área de juego perso
nal. Esta carta la podrás utilizar más tarde como supercomodín.
Además, robas una ficha de la provisión y le das la vuelta. 
Coloca en el tablero la ficha con el reverso hacia arriba sobre 
una casilla libre del tipo que le corresponda. A continuación, 
sitúa encima una llama de dragón de la provisión. Las casillas 
libres son aquellas en las que no hay ninguna ficha.
Si la casilla cuenta con una piedra preciosa, la dejarás ahí 
hasta que un/a jugador/a ahuyente la llama del dragón con 
una domadora de dragones (pila 3).

Nota: En el improbable caso de que no queden llamas de dragón en la provisión, 
tendrás que colocar una llama propia. Y si no dispones de llamas, cogerás una del 
jugador/a que prefieras.

F I N A L I Z A C I Ó N  D E L  J U E G O

El juego termina cuando, al concluir la fase 3, no quede ningu
na ficha en la provisión; es decir, cuando todas las casillas del 
tablero, excepto 2, se encuentren ocupadas.

Recuento de puntos
A continuación, los jugadores/as suman todos sus puntos:

•   3 puntos por cada casilla ocupada dentro de la  
extensión de tierra más grande  
En caso de que el jugador/a disponga de varias  
extensiones grandes, contará la más extensa.

•  1 punto por cada casilla ocupada fuera de esta extensión  
•  4 puntos para el jugador/a que disponga del mayor  

número de llamas de dragón en su área de juego personal  
En caso de empate, todos los jugadores/as empatados 
recibirán los 4 puntos.

•  3 puntos por cada piedra preciosa dorada
•  2 puntos por cada piedra blanca

El jugador/a que más puntos obtenga ganará la partida. En 
caso de empate, ganará quien disponga de más llamas de 
dragón. Y si, en este caso, se vuelve a producir un empate, 
entonces habrá varios ganadores/as.

Importante: Si algún jugador/a coloca sus 16 marcadores y se ve en la situación de 
tener que colocar otro marcador, ganará inmediatamente. 
 

 

Ejemplo de un recuento de puntos:

Ejemplo para la pila 4               

A Cris le gustaría 
conquistar una 
casilla de Nico. 
No obstante, los 
marcadores de 
Nico se encuen
tran a 2 casillas 
de los marcado
res de Cris. 

Los marcadores de Miguel están a 3 casillas de los de Cris.  
Y 2 marcadores de Nadia se encuentran al lado de los de Cris. 
Por tanto, a Cris no le queda más opción que sustituir alguno  
de estos dos marcadores de Nadia.

2

2 2

3

2
3

3
1
1
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¿Quieres aún más acción  
con El Rey de los Dados?  
Aquí la encontrarás: Artículo nº. 303804

    

La suma de los puntos de todos los dados rojos deber ser mayor o igual al 
valor indicado.

La suma de los puntos de los dados rojos 
debe ser mayor que la suma de los puntos 
de los dados azules que, a su vez, debe su-
perar el resultado de la suma de los puntos 
de los dados verdes.

         

12 > 5 > 1 12 > 6 > 0        12 = 12 > 5  
VÁLIDO  VÁLIDO          NO VÁLIDO  

 Debes intentar conformar una serie con tan
tos dados como aparecen representados. La 
serie debe constar de números consecutivos.

Este caso de requisitos especial se encuentra en la pila 1; en él, puedes 
conformar una serie con 4, 5 o 6 dados. 
Si consigues formar una serie de 6 dados, recibes además una piedra precio
sa de la provisión. 
 

         
* = 1           *= 2             

Í N D I C E  D E  C A R TA S

Requisitos

     
 

Debe obtenerse el color que se indica en tantos dados como aparecen 
representados.

  
    

Debe obtenerse el número que se indica en tantos dados como aparecen 
representados.

   
 
     

Con el resultado de los dados, debes poder conformar grupos de números: 
Cada símbolo representa el número que elijas. Solo debes tener en cuenta 
que ningún número puede estar representado por dos símbolos distintos. 
Podrás decidir tú mismo qué número representa cada símbolo. El número de 
dados que muestra la imagen indica la cantidad de dados que necesitas.

   
    

La suma de los puntos de todos los dados debe ser mayor o igual al valor 
indicado.

Autor:  Nils Nilsson 
Ilustración: Gus Batts  
Redacción:  Markus Singer 
 

©HABASpiele Bad Rodach 2021 Art.Nr. 306404

                  N U E S T R O  T I P

Chris Miguel Nico Nadia

3 x 3 puntos  
= 9 puntos

3 x 3 puntos  
= 9 puntos

5 x 3 puntos  
= 15 puntos

2 x 3 puntos  
= 6 puntos

5 x 1 punto  
= 5 puntos

3 x 1 punto  
= 3 puntos

1 x 1 punto  
= 1 punto

4 x 1 punto  
= 4 puntos

0 llamas de dragón  
= 0 puntos

1 llama de dragón 
= 0 puntos

2 llamas de dragón  
= 4 puntos

1 llama de dragón  
= 0 puntos

1 x 3 puntos  
= 3 puntos

0 x 3 puntos  
= 0 puntos

0 x 3 puntos  
= 0 puntos

3 x 3 puntos  
= 9 puntos

0 x 2 puntos  
= 0 puntos

4 x 2 puntos  
= 8 puntos

0 x 2 puntos  
= 0 puntos

2 x 2 puntos  
= 4 puntos

Suma 17 puntos 20 puntos 20 puntos 23 puntos

  * = 3 más una piedra 
preciosa de la provisión
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Fase 3a: Emplear carta de habitante
Realizar la acción de la nueva carta:

Pila 1:  Robar 1, 2 o 3 fichas y colocar en el 
tablero una de ellas. En caso de que * = 3: Coger 
una piedra preciosa de la provisión.

Pila 2a: Robar 2 fichas y colocar en el tablero una 
de ellas. Coger una carta de habitante situada 
boca arriba de cualquier jugador/a.

Pila 2b: Robar una ficha y colocarla. Coger una 
piedra preciosa de cualquier jugador/a.

Pila 3: Sustituir una llama de dragón por un mar
cador propio.

Pila 4: Sustituir el marcador más cercano de otro 
jugador/a por uno propio.

Pila 5: Robar 2 fichas y colocarlas en el tablero.

Fase 3b: Alarma de dragón
Coger una ficha boca arriba de la provisión y colocarla en el 
tablero con una llama sobre ella 

O B J E T I V O  D E L  J U E G O

Con un poco de suerte y la estrategia correcta, puedes tirar los 
dados y obtener las mejores cartas de habitante y conseguir el 

P R E PA R A C I Ó N  D E L  J U E G O

•  Montar las piezas del tablero, colocar las llamas de dragón 
con la ficha correspondiente y las piedras preciosas en 
función del número de jugadores/as

•  Clasificar las cartas de habitante en 5 pilas, mezclarlas y 
colocarlas apiladas boca arriba y en fila

•  Los jugadores/as reciben la tarjeta de puntuación y los 
marcadores del color que hayan elegido

•  Mezclar las fichas boca abajo y retirar 2 sin mirarlas
•  Dejar las llamas de dragón y las piedras preciosas sobran

tes como provisión
• El jugador/a que inicie la partida recibe los 6 dados

F I N A L I Z A C I Ó N  D E L  J U E G O

El juego termina cuando se hayan agotado todas las fichas de 
la provisión. Gana el jugador con el mayor número de puntos:  

•  3 puntos por cada casilla que forme parte de la extensión 
más grande

• 1 punto por cada casilla fuera de esta extensión

•  4 puntos para el jugador con el mayor número de llamas 
de fuego

•  3 puntos por cada piedra preciosa dorada
•  2 puntos por cada piedra preciosa de color blanco  

mayor número de puntos, ocupando el territorio más amplio posible 
sobre el mapa, así como una gran cantidad de piedras preciosas.    

D E S A R R O L L O  D E L  J U E G O

En el sentido de las agujas del reloj, cada turno dispone de 3 fases:

Fase 1: Lanzar los dados
Lanzar los 6 dados. Volver a lanzar tantos dados como se 
prefiera un máximo de dos veces.

Fase 2: Comprobar el resultado
Opcional (se pueden sacar varias cartas)
Sacar cartas de habitante para completar la tirada con dados 
ficticios:

•  2 comodines idénticos crean el dado que representan
•  1 comodín + 1 supercomodín crean el dado del símbolo 

del comodín
•  2 supercomodines crean el dado que se prefiera

¿Se cumplen los requisitos de tirada de una de las cartas de 
habitante de la exposición?

Sí: Coger esta carta de habitante y colocarla boca arriba en 
el área de juego personal.  
 Continuar con la Fase 3a.
No: Coger una carta cualquiera y colocarla boca abajo en el 
área de juego personal.
 Continuar con la Fase 3b:

I N S T R U C C I O N E S  C O R TA S
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