
RulebookRulebookUn juego de Rob Daviau y JR Honeycutt
Machi Koro es un juego creado por Masao Suganuma
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COMPONENTES
65 cartas iniciales1 mazo Legacy

1 hoja de adhesivos6 cajas misteriosas4 tableros de ciudad

2 dados gigantes4 fichas de banderola

78 fichas 
      de moneda

 
12 puntos de interés

 
40 edificios

8 adhesivos

 
4 cartas de referencia

 
1 punto de interés 

comunitario

42 de valor 1

24 de valor 5

12 de valor 10

 
8 cartas de núcleo 

urbano

En 4 colores

5

10

Bienvenido a Machi Koro Legacy
Eres el alcalde de una ciudad de la isla de Machi Koro. 
La vida no te depara grandes sorpresas: llegas al trabajo 
ya bien entrada la mañana, saludas a unas cuantas 
personas, una comida en un buen restaurante, luego 
tal vez una pequeña siesta y a casa otra vez. Es un buen 
trabajo, relajado… ¿estrés? ¿qué es el estrés?
Pero un buen día, un alcalde de la otra punta de la 
isla decide emprender un programa urbanístico con 
atractivos edificios y locales. Los ciudadanos empiezan 
a visitar esos locales, a hablar de ellos y a plantear 
que quizá no estaría mal construir también aquí unos 
cuantos edificios de esos. La cosa se torna en una 
competición y, de golpe, el trabajo se acumula en tu 
despacho.

Bueno, no pasa nada. En peores plazas has lidiado.
Ahora todos los alcaldes de la isla quieren superar a los 
demás para ser proclamado el mejor alcalde de la isla.     
Y por si fuera poco, habéis acordado construir juntos un 
gran punto de interés para toda la comunidad… y nadie 
quiere ser el alcalde que no contribuya a tal proyecto.
En fin… ¡a trabajar se ha dicho!

5 15 25

  LA CIUDAD DE…

En tu turno, 
puedes lanzar 
1 o 2 dados.

FUNDICIÓN

A
En tu turno, 

puedes lanzar 
1 o 2 dados.

FUNDICIÓN

A

OBSERVATORIO

Recibe de inmediato 
1 moneda de la reserva por

 cada edifi cio que tengas.

20

2-3

1

En tu turno, 
recibe 1 moneda 

de la reserva.

  PANADERÍA

1

En el turno de cualquier jugador, 
recibe 1 moneda de la reserva.

1

CAMPO 
DE TRIGO

SECUENCIA DE 
TURNO

En tu turno, haz los pasos 
siguientes:

1. Lanza uno o dos dados.
2. Activa los edifi cios.
3. Puedes efectuar una acción:

• construir un edifi cio
• construir un punto de interés
• contribuir a la comunidad

1

1

En el turno de cualquier jugador, 
recibe 1 moneda de la reserva.

CAMPO 
DE TRIGO

Cuando así lo indique el 
reglamento, abrid este 

mazo legacy.

Dad la vuelta a esta carta 
y leedla en voz alta.

STOP!

2

Town Square Flags

STOP!

11

Mystery Box 1
Do not open until instructed!



Ceñíos siempre a la regla de oro: 
 

No abrir ni revelar nada hasta que las instrucciones os lo indiquen.

¿QUÉ ES UN JUEGO LEGACY ?
Los juegos legacy son juegos que cambian a medida que avanzan 
las partidas, a menudo como resultado de las elecciones de los 
jugadores. En Machi Koro Legacy, jugaréis una campaña que 
dura diez partidas y, a medida que lo hagáis, descubriréis nuevos 
componentes, aprenderéis nuevas reglas y veréis como se va 
formando un relato coherente.

El objetivo de vuestro grupo es participar en la narrativa de 
Machi Koro, una isla fantástica donde pueden suceder cosas 
extraordinarias. En cada partida de la campaña, el objetivo es 
ganar y aquel que lo consiga podrá inscribir su nombre en el 
libro de honor de la ciudad.

La campaña os depara muchas sorpresas, de modo que 
ceñíos siempre a la regla de oro: no abrir ni revelar nada hasta 
que las instrucciones os lo indiquen. Esto es aplicable a los 
compartimentos secretos de la caja y también a las cartas del 
mazo legacy.

Después de casi cada partida de la campaña se os revelará algo 
nuevo. A veces se os pedirá que aprendáis una nueva regla; 
cuando esto suceda, se os dará una carta que explica esa regla 
nueva, para que podáis consultarla siempre que lo necesitéis.

En cada partida, todo empieza de nuevo, como si guardarais 
el juego y lo volvierais a abrir para jugarlo otra vez (aunque 
podéis jugar varias partidas en una misma sesión, claro está). Sin 
embargo, a medida que descubráis nuevos componentes y reglas, 
las cosas no empezarán siempre de la misma manera.

Si habéis jugado antes a Machi Koro, muchos elementos ya os 
resultarán familiares, pero también hay bastantes cosas que 
funcionan de un modo algo distinto, además de todo lo que iréis 
descubriendo partida tras partida.

1

En el turno de cualquier jugador, 
recibe 1 moneda de la reserva.

1

CAMPO 
DE TRIGO

DESCRIPCIÓN DE LAS CARTAS
Edificios Puntos de interés Puntos de interés comunitario

En tu turno, puedes 
lanzar 1 o 2 dados.

4

ESTACIÓN
DE TREN

OBSERVATORIO

Recibe de inmediato 
1 moneda de la reserva por

 cada edifi cio que tengas.

20

Activation Number 

Name

Tag

Build Cost

Effect

 

Nombre

Símbolo

Coste de construcción

Efecto

3

!

 

Nombre

Símbolo

Coste de construcción

Efecto

Valor de activación 

Nombre

Símbolo

Coste de construcción

Efecto



ANTES DE EMPEZAR LA CAMPAÑA
Al llegar a este apartado, abrid inmediatamente el mazo legacy 
y leed la primera carta, que os dirá que toméis las 65 cartas 
iniciales del mazo legacy. Es importante que podáis consultar 
estas cartas iniciales mientras aprendéis el juego.

Las cartas iniciales se reconocen con facilidad porque en la 
esquina inferior derecha, en lugar de un número de orden, 
muestran una estrella.

Tras tomar las cartas iniciales del mazo legacy, 
llegaréis a una carta que indica STOP. No 
leáis más cartas hasta que hayáis leído este 
reglamento y estéis preparados para jugar la 
primera partida de la campaña.

CONCEPTOS IMPORTANTES
EL MAZO LEGACY
El mazo legacy está pensado para que se lea en orden, una carta 
después de otra, empezando por la carta superior del mazo. 
Leed primero la cara A y luego la cara B. Sobre todo, ¡no leáis 
nunca una carta fuera del orden que le corresponde!
Cuando se os indique leer una carta del mazo 
legacy, podéis continuar robando y leyendo 
cartas del mazo, una después de otra, hasta que 
lleguéis a una carta que diga STOP, momento 
en el que debéis deteneros inmediatamente. 
La carta en la que os habéis quedado tendrá 
instrucciones acerca de cuándo podréis robar la 
carta y continuar leyendo.
Si, por la razón que sea, se os desordena el mazo legacy, 
pedid a alguien que no esté jugando la campaña que lo vuelva a 
poner en orden, empleando para ello la numeración que hay en 
la esquina inferior derecha de las cartas.
LAS CAJAS MISTERIOSAS
Algunas cartas del mazo legacy os dirán que abráis una caja 
misteriosa concreta. En tal caso, parad de leer y abrid la caja 
para revelar su contenido. Luego, seguid leyendo cartas para 
descubrir lo que tenéis que hacer con los elementos que acabáis 
de descubrir.

EL MAZO DE REGLAS
Al jugar la campaña, el juego os irá 
introduciendo nuevas reglas. Cuando suceda 
tal cosa, recibiréis una carta de reglas del 
mazo legacy, que explicará e ilustrará la nueva 
regla. Mantened todas estas cartas de reglas 
juntas en un único mazo.
Al principio de cada partida, retirad el mazo 
de reglas del almacén (v. a continuación) 

y dejadlo al alcance de todos los jugadores. Mientras juguéis, 
consultad las cartas de este mazo de reglas para aseguraros de 
que estáis jugando correctamente, pues todas estas reglas no se 
hallan en en este reglamento.
Cada jugador empieza con una carta de referencia que explica 
la secuencia de turno. Cuando aparezcan nuevas reglas que 
añaden ciertos pasos a la secuencia de turno, todos recibiréis 
nuevas cartas de referencia del mazo legacy; además podéis 
destruir las viejas cartas de referencia, pues no se usarán nunca 
más, ni tan solo en las partidas libres una vez completada la 
campaña.

EL ALMACÉN
Durante la campaña, se os dirá de vez en cuando que dejéis 
cartas u otros componentes en el almacén. Las cosas que hay en 
el almacén no se usan durante la partida en curso, pero pueden 
entrar en juego en partidas futuras.
En el inserto de la caja hay un espacio dividido en dos 
compartimentos; escoged uno de estos para que sea el almacén. 
Cuando se os diga de dejar algo en el almacén, ponedlo en este 
compartimento.

EL ARCHIVO
Durante la campaña, se os dirá de vez en cuando que dejéis 
cartas u otros componentes en el archivo. Las cosas que hay en 
el archivo no se usarán más en toda la campaña. Ahora bien, 
no tenéis que destruir nada de lo que hay en el archivo, pues 
es posible que tengáis que usarlo en las partidas libres una vez 
completada la campaña.
En el inserto de la caja hay un espacio dividido en dos 
compartimentos; escoged uno de estos para que sea el archivo. 
Cuando se os diga de dejar algo en el archivo, ponedlo en este 
compartimento.

Añadid esta carta      
al mazo de reglas. 

NUEVA REGLA

Cuando así lo indique el reglamento, abrid este 
mazo legacy.

Dad la vuelta a esta carta y leedla en voz alta.

STOP!

!

4



INICIO DE LA PARTIDA
Cuando estéis a punto para empezar una partida, el mazo 
legacy os indicará robar la siguiente carta del mazo y leerla 
en voz alta, lo que hará avanzar la historia. A continuación, 
efectuad los pasos siguientes para preparar la partida:

1. Separad los distintos edificios, apilándolos boca arriba. 
Luego dejad estas pilas en el centro de la zona de juego, a 
modo de reserva. Deberíais ordenar las pilas por orden 
numérico de sus valores de activación, de izquierda a 
derecha.

En la primera partida, la primera pila será «Campo de trigo» (1) 
y la última, «Mercado» (11-12). En las siguientes partidas, si hay 
varios edificios con el mismo valor de activación podéis ordenarlos 
de la manera que queráis.

2. Dad a cada jugador un tablero de ciudad y una ficha de 
banderola del color que quiera cada uno. Luego, dad a cada 
jugador un conjunto idéntico de tres puntos de interés, 
que deberán colocar, boca abajo, en los espacios a tal efecto 
de su tablero de ciudad. Estos puntos de interés deben 
colocarse siguiendo el orden de su indicador alfabético, de 
derecha a izquierda.
En la primera partida, los tres puntos de interés son «Fundición» 
(A), «Floristería» (B) y «Fuente» (C). En las siguientes partidas, 
cada jugador tendrá dos puntos de interés de la partida anterior 
y uno nuevo que habrá recibido del mazo legacy durante la 
preparación. 

3. Colocad el punto de interés comunitario, boca arriba, 
cerca de la reserva, al alcance de todos los jugadores.
En la primera partida, el punto de interés comunitario es el 
«Observatorio». En las siguientes partidas, recibiréis un nuevo 
punto de interés comunitario del mazo legacy durante la 
preparación.

4. Dad a cada jugador un conjunto de cartas de núcleo 
urbano con el dorso del color que cada uno haya escogido. 
En secreto, cada jugador escoge tantas cartas de estas como 
el número de casillas de núcleo urbano que tenga marcadas 
en su tablero de ciudad; luego las revela y las añade a su 
ciudad. Estas cartas deben disponerse por orden numérico 
de sus valores de activación, de derecha a izquierda. 
Devolved al almacén todas las cartas de núcleo urbano no 
escogidas.
En la primera partida, solo hay dos cartas de núcleo urbano 
para cada jugador: «Campo de trigo» y «Panadería». En las 
siguientes partidas, los jugadores dispondrán de más cartas de 
núcleo urbano y, en consecuencia, podrán escoger con qué cartas 
empezar.

5. Colocad todas las monedas a un lado, al alcance de todos, 
formando una reserva a modo de banca. Luego, repartid a 
cada jugador monedas por un valor igual a 3.

En las siguientes partidas, es posible que tengáis que efectuar 
más pasos de los aquí indicados; en tal caso, seguid las 
indicaciones que se os den en los eventuales apartados «Al 
principio de la partida» de las cartas del mazo de reglas.

5
105

5 10
5

1

En el turno de cualquier jugador, 
recibe 1 moneda de la reserva.

1

CAMPO 
DE TRIGO

6

3

En tu turno, 
recibe 3 monedas 

de la reserva.

PARQUE 
DE LOS ZORROS

7
MINA 

DE ORO

6

En el turno de cualquier 
jugador, recibe 3 monedas 

de la reserva.

8

2

En tu turno, recibe 3 monedas
 de la reserva por cada 
edifi cio       que tengas.

FÁBRICA 
DE MUEBLES

9-10

En el turno de cualquier 
jugador, recibe 2 monedas 

de la reserva.

3

MANZANAR

11-12

En tu turno, recibe 2 monedas 
de la reserva por cada 
edifi cio       que tengas.

2

MERCADO

4-5

En el turno de cualquier 
jugador, recibe 1 moneda 

de la reserva.

4

 BOSQUE

2-3

1

En tu turno, 
recibe 1 moneda 

de la reserva.

  PANADERÍA

1

5 15 25

  LA CIUDAD DE…

En tu turno, 
puedes lanzar 
1 o 2 dados.

FUNDICIÓN

A

FLORISTERÍA

Tus edifi cios       te otorgan 
1 moneda más 

cuando se activan.

 B

Si sacas un 7, juega 
un turno adicional 

tras resolver el actual.

FUENTE

 C

1

1

En el turno de cualquier jugador, 
recibe 1 moneda de la reserva.

CAMPO 
DE TRIGO

En tu turno, 
recibe 1 moneda 

de la reserva.

2-3

1

  PANADERÍA

2 3

4

OBSERVATORIO

Recibe de inmediato 
1 moneda de la reserva por

 cada edifi cio que tengas.

20

Ejemplo de preparación de una primera partida

5
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Es posible que algunas cartas que se muestran en este reglamento no aparezcan realmente en el juego. 
Esto es intencional para poder plantear ejemplos sin desvelar las sorpresas.

2. ACTIVAR EDIFICIOS
En este paso, todos los jugadores (¡no solo tú!) pueden recibir 
dinero de sus edificios, en función del resultado de la tirada. 
Cada edificio tiene un valor de activación y se puede activar 
siempre que el resultado de los dados coincida con su valor de 
activación.

SÍMBOLOS DE LOS EDIFICIOS
Cada edificio tiene un símbolo, que se muestra en el icono 
situado al lado del nombre de la carta. Los efectos de algunas 
cartas hacen referencia a estos símbolos. En tal caso, debéis 
contar la cantidad de edificios con el símbolo al que se hace 
referencia, incluyendo los eventuales edificios repetidos.

Nota: en ocasiones, el efecto de una carta 
se refiere a un símbolo concreto, pero indica
contar edificios distintos con ese símbolo;
en este caso, pues, solo se cuenta una vez
cada edificio con el símbolo, sin incluir los
repetidos.

CÓMO SE JUEGA
En cada partida, tu objetivo es construir tus puntos de interés 
y contribuir al punto de interés comunitario. Si eres el primer 
jugador en conseguirlo, ¡ganas la partida!

En la primera partida, para determinar el primer jugador, cada 
uno lanza dos dados; el jugador que obtenga el valor más alto 
será el primer jugador. En las partidas siguientes, el primer 
jugador siempre es el ganador de la anterior.

La partida consta de un número indefinido de turnos que van 
pasando de un jugador al siguiente en sentido horario. 

Cada turno tiene tres pasos:

1. Lanzar los dados
2. Activar edificios
3. Efectuar una acción

TIPOS DE EDIFICIOS
Hay cuatro tipos de edificios que podrás construir durante 
la campaña, cada uno identificado por un color. Cada tipo se 
activa de modo diferente:

1. LANZAR LOS DADOS
En este paso, lanzas los dados una sola vez. Al 
principio de la primera partida, se lanza un único 
dado, pero una vez hayas construido tu fundición, 
podrás lanzar uno o dos dados (a tu elección). Si 
lanzas dos dados, suma los resultados obtenidos 
para tener el valor final.

1

En el turno de cualquier jugador, 
recibe 1 moneda de la reserva.

1

CAMPO 
DE TRIGO

Valor de activación

1

En el turno de cualquier jugador, 
recibe 1 moneda de la reserva.

1

CAMPO 
DE TRIGO

Símbolo

2-3

1

Si es tu turno, 
recibe 1 moneda 

de la reserva.

  PANADERÍA

VERDE

Se activa solo                     
en tu turno.

6
   ESTADIO

6

Si es tu turno, recibe 2 monedas 
de todos los jugadores.

VIOLETA

Se activa solo                     
en tu turno.

1

En el turno de cualquier jugador, 
recibe 1 moneda de la reserva.

1

CAMPO 
DE TRIGO

AZUL

Se activa en el turno de 
cualquier jugador.

3

Recibe 1 moneda del jugador 
que haya lanzado los dados.

   CAFETERÍA

2

ROJO

Se activa en el turno de 
cualquier oponente.

1

En el turno de cualquier jugador, 
recibe 1 moneda de la reserva.

1

CAMPO 
DE TRIGO

6



ORDEN DE ACTIVACIÓN
Es posible que una misma tirada de dados active varios edificios. 
Cuando sucede tal cosa, los edificios se activan en el orden 
siguiente: rojo > azul y verde > violeta.

Nota: cuando obtienes su valor de activación, se activan TODOS los 
edificios que tengan ese valor, aunque estén repetidos.

 3. EFECTUAR UNA ACCIÓN
En este paso, el jugador puede (si quiere) efectuar UNA de las 
acciones disponibles:

• Construir un edificio
• Construir un punto de interés
• Contribuir a la comunidad

 

Transacciones entre jugadores
Cuando un pago y un cobro tienen lugar en el mismo momento, 
el pago siempre se resuelve primero. Si el jugador que debe 
efectuar el pago no puede realizarlo al completo, entrega todas 
las monedas que tiene y el jugador que lo recibe se queda sin el 
resto. Recordad de seguir siempre el orden correcto para activar 
edificios. Como las cartas rojas se activan primero, si un jugador 
tiene que entregar monedas a un oponente (a causa de sus 
cartas rojas), el pago se debe realizar antes de recibir los ingresos 
de los otros edificios.

Transacciones múltiples
Si un jugador tiene que entregar monedas a varios oponentes al 
mismo tiempo, los pagos se efectúan en orden inverso del turno 
(es decir, en sentido antihorario). Cada oponente recibe todo su 
pago antes de pasar al siguiente oponente.

Nota: a lo largo de la campaña, puede que 
surjan nuevas acciones a disposición de los 
jugadores (en tal caso, todos recibiréis una 
nueva carta de referencia como recordatorio). 
Recordad siempre que solo podéis efectuar 
UNA acción en cada turno.

Restaurant

9-10

3

Recibe 2 moneda del jugador 
que haya lanzado los dados.

1

En el turno de cualquier jugador, 

recibe 1 moneda de la reserva.

1

CAMPO 
DE TRIGO

8
fábrica

de muebles

3

Si es tu turno, recibe 3 monedas de la reserva por cada edifi cio       que tengas.

6

Si es tu turno, recibe 5 monedas 
del jugador que elijas.

7

 ESTUDIOS DE TV

1. Rojo 2. Azul y Verde 3. Violeta

2-3

1

Si es tu turno, 
recibe 1 moneda 

de la reserva.

  PANADERÍA
2-3

1

Si es tu turno, 
recibe 1 moneda 

de la reserva.

  PANADERÍA

1) Gabriel obtiene un 3. 3

Recibe 1 moneda del jugador 
que haya lanzado los dados.

   CAFETERÍA

2

2) Se activa la cafetería de Eulalia, 
de modo que Gabriel le debe 

una moneda.

3) Como Gabriel no tiene monedas, 
no paga nada a Eulalia.

4) Después, Gabriel obtiene dos 
monedas de la reserva por sus dos 
panaderías.

+

1) Gabriel, que es el jugador 1, obtiene un 3. Tiene que pagar 
5 monedas, pero solo tiene 3.

3

Recibe 1 moneda del jugador 
que haya lanzado los dados.

   CAFETERÍA

2

3

Recibe 1 moneda del jugador 
que haya lanzado los dados.

   CAFETERÍA

2

3

Recibe 1 moneda del jugador 
que haya lanzado los dados.

   CAFETERÍA

2

3

Recibe 1 moneda del jugador 
que haya lanzado los dados.

   CAFETERÍA

2

3

Recibe 1 moneda del jugador 

que haya lanzado los dados.

   CAFETERÍA

2

3) Eulalia, que es el jugador 2, 
tiene 3 cafeterías. Gabriel le 
tendría que pagar 3 monedas, 
pero como solo le queda una, 
le paga esta última moneda.

2) Tomoko, que es el jugador 3, 
tiene 2 cafeterías y Gabriel 
le paga las 2 monedas que le 
corresponden.

7



CONSTRUIR UN PUNTO DE INTERÉS
Para construir un punto de interés, debes pagar a la reserva el 
coste de construcción que se muestra debajo del espacio para 
la carta en tu tablero de ciudad. Al hacerlo, gira la carta de ese 
punto de interés de modo que quede boca arriba.

El efecto de un punto de interés se aplica en todos los turnos 
posteriores a aquel en que se ha construido.

No es necesario construir los puntos de interés en orden 
alfabético; puedes construirlos en cualquier orden, pero para 
ganar debes construir los tres.

CONSTRUIR UN EDIFICIO
Para construir un edificio, debes pagar a la reserva el coste 
de construcción que muestra la carta del edificio. Al hacerlo, 
toma la carta de su pila en la reserva y añádela a tu ciudad. 
Ahora ya podrá activarse en los turnos siguientes.

Si tienes varias copias de un mismo edificio, mantenlas 
formando una única pila, ligeramente solapadas, de modo que 
puedas ver fácilmente cuántas copias tienes.

Al añadir edificios nuevos a tu ciudad, colócalos de modo que 
todos queden en orden numérico de sus valores de activación, 
de izquierda a derecha.

CONTRIBUIR A LA COMUNIDAD
Para contribuir a la comunidad, debes pagar a la reserva el 
coste de construcción que se muestra en la carta de punto 
de interés comunitario de esta partida.

Al hacerlo, coloca tu ficha de banderola sobre la carta 
de punto de interés comunitario, para indicar que ya has 
realizado tu contribución, y recibe la bonificación que 
especifica la carta.

No es necesario construir tus puntos de interés antes de 
contribuir al punto de interés comunitario; puedes hacerlo 
en cualquier momento, pero solo una vez por partida.

5 15 25

  LA CIUDAD DE…

5 15 25

  LA CIUDAD DE…

5 15 25

  LA CIUDAD DE…

FLORISTERÍA

 B

Tus edifi cios       te otorgan 
1 moneda más 

cuando se activan.

FLORISTERÍA

Tus edifi cios       te otorgan 
1 moneda más 

cuando se activan.

 B
En tu turno, 

puedes lanzar 
1 o 2 dados.

FUNDICIÓN

A

Si sacas un 7, juega 
un turno adicional 

tras resolver el actual.

FUENTE

 C

Punto de interés construido− 510

8

5 15 25

  LA CIUDAD DE…

OBSERVATORIO

Recibe de inmediato 
1 moneda de la reserva por

 cada edifi cio que tengas.

20

OBSERVATORIO

Recibe de inmediato 
1 moneda de la reserva por

 cada edifi cio que tengas.

20
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− 1010

7
MINA 

DE ORO

6

En el turno de cualquier 
jugador, recibe 3 monedas 

de la reserva.

Coste de 
construcción

7
MINA 

DE ORO

6

En el turno de cualquier 
jugador, recibe 3 monedas 

de la reserva.

− 5

2-3

1

En tu turno, 
recibe 1 moneda 

de la reserva.

  PANADERÍA

9-10

En el turno de cualquier 
jugador, recibe 2 monedas 

de la reserva.

3

MANZANAR2-3

1

En tu turno, 
recibe 1 moneda 

de la reserva.

  PANADERÍA

7
MINA 

DE ORO

6

En el turno de cualquier jugador, recibe 3 monedas 
de la reserva.

+

Coste de 
construcción

Coste de 
construcción



FINAL DE LA PARTIDA
La partida finaliza en cuanto un jugador haya construido sus 
tres puntos de interés y haya contribuido al punto de interés 
comunitario. Este jugador es el ganador de la partida.

Cuando acabéis la partida, el mazo legacy os dirá que giréis la 
siguiente carta del mazo legacy y que la leáis en voz alta; esta 
carta os hará avanzar en la historia de Machi Koro.
La carta también os dirá que sigáis los pasos de final de partida 
que se indican en el reglamento. Estos ocho pasos son los 
siguientes:

1. El ganador debe rellenar el libro de honor de la ciudad con 
la fecha, su nombre y el nombre de la ciudad en la casilla 
correspondiente. Podéis encontrar el libro de honor en la 
última página de este reglamento.

2. Colocad en el archivo el punto de interés comunitario de la 
partida que acabáis de finalizar.

3. Colocad en el archivo el punto de interés situado más a la 
derecha del tablero de ciudad de cada jugador (es decir, el 
primero en orden alfabético).

4. Robad las siguientes cuatro cartas del mazo legacy. Se trata 
de cartas de edificios del núcleo urbano. Entregad a cada 
jugador la carta que le corresponda según su color y luego, si 
sobra alguna (porque jugáis con menos de cuatro jugadores), 
dejadla en el archivo.

5. Robad las siguientes cinco cartas del mazo legacy. Cuidado: 
¡estos edificios tienen dos caras! El ganador de la partida 
escoge una de las caras y, con un boli, marca la casilla «Cara 
visible» de la cara que haya escogido en esas cinco cartas (la 
cara escogida tiene que ser la misma en todas ellas).

6. Los jugadores toman sus cartas de núcleo urbano (tanto 
las que estaban en juego en esta partida como las que 
acaban de recibir del mazo legacy) junto con otras cartas o 
componentes específicos de su ciudad, y lo dejan todo en el 
almacén.

7. Actualizad la reserva, retornando todos los edificios 
restantes a sus pilas respectivas y añadiendo las pilas nuevas 
allí donde toque según el orden numérico habitual.

8. Actualizad la reserva de monedas, retornando todas las 
monedas restantes.

Si queréis jugar otra partida, ¡adelante! Si no, guardad el juego 
en la caja; lo volveréis a sacar todo al empezar vuestra siguiente 
partida.
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  LA CIUDAD DE…

FLORISTERÍA

 B

Tus edifi cios       te otorgan 
1 moneda más 

cuando se activan.

En tu turno, 
puedes lanzar 
1 o 2 dados.

FUNDICIÓN

A

OBSERVATORIO

Recibe de inmediato 
1 moneda de la reserva por

 cada edifi cio que tengas.

20

FUENTE

 C

Si sacas un 7, juega 
un turno adicional 

tras resolver el actual.

Puntos de interés construidos Punto de interés comunitario

Town Square Flags

STOP!
Leed esta página solo después de haber finalizado vuestra primera partida. 

 
Estas instrucciones os dirán cómo revelar nuevos contenidos entre partidas 

y cómo prepararos para la siguiente partida.



TRAS LA CAMPAÑA
Una vez acabada la campaña, podéis seguir jugando partidas 
de Machi Koro Legacy, con vuestro ejemplar, como si estuviérais 
jugando la partida 11 de la campaña.

Para ello, basta con seguir todas las reglas básicas del juego 
y todas las reglas adicionales de las cartas del mazo de reglas. 
También deberéis tener en cuenta los siguientes cambios y 
aclaraciones:

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA
Para crear la reserva, dejad las cartas «Mina de oro» y 
«Parque de los zorros» en el archivo, pues están eliminadas 
permanentemente del juego. Para cada pila de edificios de doble 
cara, seguid usando el lado con la casilla «Cara visible» marcada.

Retirad todos los puntos de interés del archivo (excepto 
«Fundición»). Luego, escoged tres al azar y entregad a cada 
jugador un conjunto idéntico de estos tres puntos de interés.

Retirad todos los puntos de interés comunitario del archivo 
(excepto «Rascacielos» y «Cascada»). Luego escoged uno al azar 
y ponedlo en juego.

Dejad todas las cartas de isla al lado del marcador de 
expedición, boca arriba. Ahora nadie es el propietario de esas 
cartas, independientemente de quienes hubieran reclamado su 
posesión durante la campaña.

Cada jugador escoge cuatro de sus cartas de núcleo urbano para 
empezar la partida. Se pueden escoger cartas de núcleo urbano 
con el mismo nombre que los puntos de interés escogidos para 
esta partida.

CÓMO SE JUEGA 
Para determinar el primer jugador, cada uno lanza dos dados; el 
jugador que obtenga el valor más alto será el primer jugador. 

Las cartas de isla se pueden reclamar cuando el barco de un 
jugador acaba su desplazamiento en el espacio correspondiente 
del marcador de expedición (igual que durante la campaña). 
Cuando se reclama la posesión de una carta de isla, esta se 
coloca inmediatamente en la ciudad de ese jugador y durante el 
resto de la partida se puede usar su habilidad.

Para el yōkai hay dos conjuntos de reglas diferentes. Escoged la 
que os guste más (girando cartas o pagando monedas) y añadid 
esa carta de reglas al mazo de reglas; luego, dejad la otra carta 
de reglas en el archivo.
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STOP!
Leed esta página solo después de haber finalizado por completo la campaña. 

 
Estas instrucciones os dirán cómo seguir jugando tras acabar la campaña.
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