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Based on

AWARD WINNING

Material de juego
• 108 cartas de dinero – en 4 monedas distintas.
Con ellas se compran las cartas de construcción.

• 1 mercado de construcción – con un símbolo para
cada moneda.

• 54 cartas de construcción – en las que figuran
6 categorías distintas de edificaciones.

• 2 cartas de recuento de puntos, 1 carta resumen

Tipo de edificio
Precio

Carta “Recuento A”

Carta “Recuento B”

Carta resumen

• 1 reglamento

Objetivo del juego
El jugador que en el momento oportuno (cuando
tiene lugar un recuento de puntos) posea la mayor
cantidad de cartas de construcción de una misma
categoría, recibe los puntos correspondientes

a la categoría en cuestión. El número de puntos
aumenta en cada recuento de puntos. Quien tenga
al final más puntos gana la partida.

Preparación del juego
Precio Cantidades

El mercado de construcción se coloca en el centro
de la mesa. Las cartas se clasifican (por cartas de
construcción, cartas de dinero, cartas de recuento de
puntos, carta resumen).
Se mezclan las 54 cartas de construcción y se disponen a una pila boca abajo. Las 4 cartas superiores
se ponen boca arriba, de izquierda a derecha, sobre
el mercado de construcción.
Las 2 cartas de recuento de puntos se dejan por
ahora a un lado.

Esta tabla
muestra el precio
y las cantidades
de las distintas
categorías

2-8 7x
3-9 7x
4-10 9x
5-11 9x
6-12 11x
7-13 11x

Tipo de edificio

Museum
Theater
Station
Church
Park
Skyscraper
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Primero se mezclan las cartas de dinero. Cada jugador recibe ahora su dinero inicial. Para ello, se sacan
cartas de la pila (que se colocan delante del jugador, a
la vista de todos) hasta llegar o superar el valor de 20,
sin tener en cuenta en qué moneda. A continuación,
el siguiente jugador recibe su dinero.
Cuando todos han recibido su dinero, las cartas de
dinero restantes se disponen formando una pila.
Los jugadores cogen sus cartas en la mano y a partir de ahora las mantienen ocultas.
El jugador que haya recibido menos cartas es el
jugador inicial; si hay un empate en la cantidad de
cartas, entonces inicia el juego el jugador cuyo valor
de las cartas sea inferior. Si sigue habiendo empate,
el jugador más joven inicia el juego.
Ahora se ponen boca arriba, una junto a otra, las
4 cartas de dinero superiores de la pila colocada
boca abajo.
Las demás cartas de dinero se dividen en 5 pilas
que tengan un tamaño similar. En la segunda pila
se mezcla la carta “Recuento A”, y en la cuarta pila
se mezcla la carta “Recuento B”. Después las pilas
vuelven a colocarse una sobre otra: abajo del todo
se pone la quinta pila, encima la cuarta, después
la tercera, la segunda y en último lugar la primera
pila. Este conjunto se pone boca abajo junto a las
cartas de dinero boca arriba.

Nota: de esta forma se garantiza que cada jugador recibe
dinero por un valor total entre 20 y 28.
1a

2a

recuento de puntos A

3a

4a

5a pila

recuento de puntos B

1a
2a
3a
4a
5a pila

Nota: con este método especial se impide que las dos cartas
de recuento de puntos aparezcan demasiado pronto o
demasiado tarde, o que se sucedan en un espacio de tiempo
demasiado corto.

Para todos los recuentos de puntos se dispone
lápiz, papel y la carta resumen.

Cómo jugar
El jugador de turno tiene que decidirse por una de
las 2 acciones posibles:

Coger dinero
Comprar una carta de construcción
Éstas son las dos opciones de acción:

Coger dinero
El jugador de turno puede coger cualquier carta de
dinero de las cuatro mostradas o incluso varias de
ellas, siempre que la suma no supere 5 (sin importar
el tipo de moneda).

Ejemplo: el jugador puede coger las dos cartas de dinero de
la izquierda o una de las otras dos.
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Comprar una carta de construcción
El jugador de turno puede coger una de las cartas de
construcción boca arriba. Para ello, paga al menos el
precio impreso de la carta en la moneda que muestra el mercado de construcción. ¡Pero, ojo, no se da
cambio!
Con el dinero pagado se forma una pila de descartes
boca abajo.
Si el jugador paga el precio exacto, juega de nuevo y
puede decidir otra vez entre las dos acciones posibles.
Nota: de esta forma un jugador puede realizar un
máximo de 5 acciones en su turno (pagando el precio
justo en cuatro ocasiones y cogiendo dinero en una
ocasión).
El jugador pone boca arriba la(s) carta(s) de construcción comprada(s) de manera que los demás jugadores
puedan reconocer fácil e inmediatamente cuántas
cartas posee y de qué categoría.
Mientras un jugador está jugando no se reponen las
cartas de construcción; sólo se hace al final de una
jugada.

Precio

Moneda

Ejemplo: Gabi necesita urgentemente un “garden”. El “garden” del mercado cuesta 10 en la moneda azul. Gabi tiene
en la mano dos cartas de dinero del color apropiado y decide
comprarlo.
Sin embargo, como no paga la suma exacta de 10 (sino 11),
termina su jugada; no se da cambio.
Si hubiese pagado el precio exacto, le tocaría jugar nuevamente y podría elegir una de las dos acciones posibles (“Coger
dinero” y “Comprar una carta de construcción”).
Después Gabi pone la carta comprada junto con sus demás
cartas:

Cuando termina el turno de un jugador, se completan las cartas de construcción (de izquierda a derecha) y se reponen las 4 cartas de dinero. Cuando
se termina la pila de las cartas de dinero, se mezcla
la pila de descartes y se vuelve a colocar boca abajo
para seguir el juego.
Ahora le toca al siguiente jugador.

Recuentos de puntos
Durante el juego hay un total de 3 recuentos de
puntos. Los dos primeros, “A” y “B”, tienen lugar al
sacar la carta correspondiente de la pila de cartas de
dinero. El tercero y último, “C”, tiene lugar al final
del juego.
Cuando se saca una carta de recuento de puntos, se
calculan los puntos inmediatamente, es decir, antes
de jugar el siguiente jugador. La carta de recuento de
puntos se coloca delante del jugador al que le toca
jugar justo después. La cantidad de puntos que se va
a repartir aparece indicada en la carta resumen.

Después de distribuir todos los puntos, la carta de
recuento se quita del juego. El número de cartas de
dinero dispuestas boca arriba se completa hasta que
haya 4 cartas.
Por cada categoría de cartas de construcción se obtienen determinados puntos, que se anotan en una hoja
de papel. Si se produce un empate en una categoría,
es decir, si varios jugadores poseen la misma cantidad
de cartas de construcción de un tipo, se suman los
puntos (del 1er y 2o lugar, o correspondientes) y se
dividen por los jugadores empatados (ver ejemplos en
los recuentos de puntos).
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Recuento de puntos “A”
El 1er recuento de puntos se produce cuando se saca
la carta “Recuento A”.
Sólo reciben puntos los jugadores que posean la
mayor cantidad de cartas de construcción de una
categoría. Se anotan los puntos que aparecen indicados en la carta resumen.
Recuento de puntos “B”
En el 2o recuento (se produce cuando se saca la carta
“Recuento B”) reciben puntos los jugadores que
tengan el mayor número de cartas de construcción
de una categoría y los que tengan el segundo mayor
número.
En la columna B de la carta resumen se indica la
cantidad de puntos que reciben los jugadores.
Recuento de puntos “C”
El 3er recuento de puntos se produce al final del juego, cuando ya no es posible completar las 4 cartas
de construcción (véase el apartado “Final del juego”).
En este recuento también recibe puntos el jugador
que tenga la tercera mayor cantidad de cartas de
construcción, van indicados en la carta resumen.

Ejemplo: el jugador que tenga
el mayor número de cartas de
construcción blancas recibe
4 puntos.

Ejemplo: el jugador que tenga
el mayor número de cartas de
construcción lilas recibe 13 puntos.
El jugador que tenga el segundo
mayor número de cartas recibe
6 puntos.
Ejemplo: Tomás y Nuria tienen, cada uno, 4 cartas de construcción color lila. Comparten los puntos del 1er y 2o lugar:
13 + 6 = 19 puntos. Éstos se dividen, de forma que cada uno
recibe 9 puntos, al redondear hacia abajo.
Ejemplo: Pablo y Nuria tienen,
cada uno, 3 cartas de construcción
verdes; Tomás y Carolina 2, respectivamente.
Pablo y Nuria reciben, respectivamente, 20 + 12 = 32 : 2 = 16
puntos.
Tomás y Carolina reciben cada uno
5 : 2 = 2 puntos (redondeado hacia
abajo).

Final del juego
El juego termina cuando, tras la jugada de un jugador,
no se pueden reponer las 4 cartas de construcción
porque se han agotado.
Nota: se reponen, en orden, tantas cartas de construcción como sea posible.
Las cartas de construcción boca arriba restantes se
dan, una tras otra, al jugador que tenga más dinero de

la moneda correspondiente (el precio de la construcción
ya no se tiene en cuenta). En caso de empate la carta de
construcción se deja sin vender.
Ahora tiene lugar el tercer y último recuento.
Gana el jugador que, después del último recuento,
tenga el mayor número de puntos. Si hay empate se
comparte la victoria.

Reglas especiales para dos jugadores
Al hacer los recuentos, Dirk también recibe puntos
por la mayoría.
Después del recuento “A”, Dirk recibe otras 6 cartas
de construcción de la pila y se colocan junto a las
demás cartas de Dirk. Después del recuento “B”,
Dirk vuelve a recibir cartas de construcción. Sin embargo, esta vez no recibe necesariamente 6 cartas,
sino un tercio de las cartas restantes, redondeado
hacia abajo.
Para los jugadores, sólo cambia una regla: cada vez
que compran una carta de construcción pueden
regarlársela a Dirk.

Se aplican las reglas del juego para 3-6 jugadores
con los siguientes cambios:
Se juega sólo con 72 cartas de dinero. Cada carta se
repite tres veces, así que se tendrá que quitar una de
cada.
Hay un tercer jugador imaginario: Dirk. Colecciona cartas de construcción pero no realiza jugada
alguna. Al iniciar la partida se colocan boca arriba las
primeras 6 cartas de construcción, clasificadas por
categoría, para Dirk, de forma bien visible para los
dos jugadores.
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