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Componentes y preparaCion para 4 jugadores (para las partidas con 2 y 3 jugadores, ver p. 15)

COMPONENTES DEL JUEGO

 1 tablero
 1 indicador de jugador inicial (reloj de arena)
 4 tablillas individuales
 7 bonificadores de ciudad
 7 cartas de personaje
 10 bonificadores de puesto avanzado
 16 sellos de gremio
 18 fichas de oferta
 49 contratos (42 rojos y 7 azules)
 68 monedas (40 x 1, 18 x 5 y 10 x 10)
 4 cartas de puntuación 50/100
 14 cartas de objetivo
 25 cartas de ciudad
 18 lingotes de oro (14 pequeños y 4 grandes)
 18 bobinas de seda (14 pequeñas y 4 grandes)
 19 sacos de pimienta 
  (14 pequeños y 5 grandes)
 26 piedras de jade
 26 camellos (20 pequeños y 6 grandes)
 12 peones (3 en cada uno de los colores 
  azul, amarillo, verde y rojo)
 26 dados (5 en cada uno de los colores azul,  
  amarillo, verde y rojo y 6 de color negro)
 44 puestos comerciales (11 en cada uno de los  
  colores azul, amarillo, verde y rojo)
 4 cartas de ayuda
 1 reglamento
 1 suplemento

1 Coloca el tablero en 
el centro de la mesa y 

deja las cartas de puntua-
ción 50/100 a un lado.

2 Baraja las 14 
cartas de ob-

jetivo y déjalas boca 
abajo formando un 
mazo.

Solo queda preparar los componen-
tes para cada jugador. En la página 4 
se explica de qué modo.

12 Coloca los 6 dados 
negros en la zona del 

tablero que muestra un dado 
negro (no importa la cara del 
dado que quede visible).

13 El último jugador en haber 
viajado al extranjero toma 

la ficha del reloj de arena para 
señalar que será el jugador inicial 
en la primera ronda.

11 Separa los 16 sellos de 
gremio según sus 4 tipos 

distintos y déjalos junto al table-
ro de modo que la cara 
sencilla quede visible.

Anverso de los 
sellos de gremio 

(sencillos)

Reverso de los sellos 
de gremio 

(mejorados)
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Componentes y preparaCion para 4 jugadores (para las partidas con 2 y 3 jugadores, ver p. 15)

5 Reparte un bonificador de 
ciudad al azar en cada una de las 

6 ciudades del tablero que tengan el espa-
cio correspondiente para bonificadores. 
Después, devuelve el séptimo bonificador 
a la caja.

3 Forma la banca con las 68 
fichas de moneda y déjalas 

a un lado del tablero (si llegaran 
a agotarse, utiliza cualquier otro 
sustitutivo)

7 Baraja las 25 cartas de 
ciudad y después pon una 

carta boca arriba en cada uno 
de los 6 recuadros de ciudad que 
hay en el mapa y 2 cartas más en 
la zona de acciones. Deja el resto 
de cartas de ciudad boca abajo 
junto al tablero en una pila.

4 Deja todas las mer-
cancías (oro, seda, 

pimienta y jade) así como 
los camellos en un almacén 
general junto al tablero 
(al igual que las monedas, 
tanto las mercancías como 
los camellos también se con-
sideran ilimitados).

Atención: cada ficha grande 
equivale a 3 fichas pequeñas del 
mismo tipo.

8 Mezcla los 7 contratos iniciales  y 
déjalos preparados boca abajo (ver p. 4). 

Mezcla los 42 contratos restantes  boca abajo 
para formar una pila de contratos y déjala junto al 
tablero. 
Después, coloca 2 contratos boca arriba en cada 
ciudad con contratos, de forma que quede un con-
trato en cada casilla de la ciudad. 

9 Dispón los 7 personajes junto al 
tablero (ver páginas siguientes).

Reverso

Oro

Camellos

Seda

Pimienta

Reverso

Anverso de las 
cartas de objetivo

Pila de contratos

6 Reparte un bonificador 
de puesto avanzado al 

azar entre todas las ciudades 
que tengan un espacio de 
este tipo.

Contratos iniciales

11 Separa los 16 sellos de 
gremio según sus 4 tipos 

distintos y déjalos junto al table-
ro de modo que la cara 
sencilla quede visible.

10 Después, separa las 18 fichas de 
oferta según su tipo. Hay 6 fichas 

en cada uno de los 3 tipos (indicados con 
las cifras del I al III).
Luego, baraja cada una de las pilas por separado y boca abajo y 
devuelve una ficha de cada tipo a la caja y sin mirarla (así pues, 
cada pila quedará compuesta por 5 fichas de oferta). Después, vol-
tea cada pila y déjala junto al tablero al lado de los libros. Luego, 
coloca la ficha superior de cada pila en el espacio que le corres-
ponde del tablero. Al principio de cada ronda, deberás sustituir esa 
ficha por la nueva ficha superior de la pila. Estas fichas de oferta 
también sirven para indicar el número de rondas restantes.

Jade

Anverso de las 
cartas de ciudad

Personajes

Fichas de oferta
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Preparacion de los jugadores

=M’IMAGINO QUE EL TAULER NO ES 
TRADUIRÀ, PERÒ ESTARIA BÉ ASSEGU-
RAR-SE’N=

2 Después, quédate los 5 dados de tu 
color y déjalos también frente a ti.1 Elige un color y deja la tablilla de 

ese color frente a ti.

3 Coloca los 11 puestos comer-
ciales de tu color en las casillas 

indicadas en el apartado superior de 
tu tablilla.

6 Toma 3 camellos y déjalos en tu almacén. Toma 
también 8 monedas de la banca y déjalas frente 

a ti.

10 Quédate una de las cartas de 
ayuda y déjala frente a ti. ¡Ya 

podéis empezar la partida!

5 Toma los 2 peones de tu color y 
sitúa uno de ellos en la casilla “50” 

del marcador de puntuación y el otro en 
Pekín (Beijing).
Deja el tercer peón en la caja (sólo lo ne-
cesitarás si tienes el personaje de Mailin 
y Tian Chin ; ver p. 3 del suplemen-
to).

4 Toma uno de los contratos iniciales 
 de la pila que preparaste 

antes y ponlo boca arriba en una de las 
casillas para los contratos activos.

Casillas para los contratos 
activos

Casilla para 
los contratos 
cumplidos 

(cajón)

Almacén para 
mercancías y camellos

8 Mezcla los 7 personajes y después descubre 
tantos personajes como jugadores haya +1 

(es decir, 5 en una partida con 4 jugadores).
Luego, empezando por el que será el último jugador 
en la primera ronda y siguiendo en sentido anti-
horario, cada jugador elige un personaje y lo deja 
frente a él.

El resto de personajes no se usarán en esta partida; 
ya puedes devolverlos a la caja.

En el suplemento encontrarás una descripción deta-
llada de cada personaje.

9 Quédate una de las cartas de 
objetivo. Esta carta puede darte 

puntos al final de la partida. Devuelve el 
resto de cartas de objetivo a la caja.
En la página 3 del suplemento se expli-
can las cartas de objetivo.

7 Roba 3 cartas de objetivo del mazo. 
Sólo podrás verlas tú, pero de mo-

mento déjalas boca abajo frente a ti.
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Si ya conoces el juego de Los viajes de Marco Polo, puedes saltarte algunos apartados de este reglamento. Sin embargo, cada 
vez que veas este sello  deberás leerte el apartado, puesto que señala algunas reglas o acciones que se han modificado ya 
sea total o parcialmente.
Debido a la complejidad del juego, primero nos centraremos en explicar los elementos básicos del juego y luego pasaremos a explicar 
con mayor detalle cada una de las opciones. 

Introduccion
Al igual como sucedía con el juego original, aquí volveréis a encarnar a los compañeros de viaje de Marco Polo, que prosigue su viaje 
por tierras asiáticas. Aunque los jugadores que ya hayan probado el juego anterior de la serie reconocerán la mayoría de características, 
también verán que han cambiado varias cosas. Aparece una nueva mercancía, el jade, y además habrá nuevas acciones y más opciones 
a la hora de conseguir puntos. Obviamente, se han mantenido otras mecánicas del juego anterior, como cumplir contratos para que te 
aporten algunos beneficios o visitar ciudades para poder usar ciertos privilegios.
Marco Polo II se juega por turnos que se siguen en sentido horario (es decir, hacia la izquierda).
En cada ronda deberás tirar los dados y luego usarlos para ocupar las casillas de acción que hay en el tablero.
Los jugadores seguirán realizando sus turnos hasta que se hayan usado todos los dados, tras lo cual finalizará la ronda. Una partida 
entera durará 5 rondas, tras lo cual tendrá lugar un recuento final.
En las páginas 15 y 16 de este reglamento podrás ver un resumen de una ronda de juego, pero empecemos por ver la estructura de un 
turno.

Para realizar un turno deberás tomar al menos 1 dado 
de tu tablilla y colocarlo sobre la casilla de acción que 
prefieras. Podrás colocar el dado (o dados) en una 
casilla de acción azul o marrón que esté libre o bien 
en una casilla de acción azul que ya esté ocupada. 
Después, realizarás la acción correspondiente.
Antes o después de realizar la acción podrás realizar una o más acciones extra, que son siempre 
opcionales (ver pp. 12 y 13). En la carta de ayuda podrás ver un resumen de todas las acciones extra 
posibles.
Importante: mientras te quede algún dado, es obligatorio que en tu turno realices una acción. 
Si ya no te queda ningún dado, se saltará tu turno de forma automática: ya no volverás a jugar más durante esta ronda. El siguiente 
jugador a tu izquierda que todavía tenga algún dado será quien realice su turno. 
Este proceso se repetirá hasta que todos los jugadores hayan usado todos sus dados. Con ello habrá terminado la ronda.
Veamos ahora el tablero y los distintos espacios que lo componen.

Acerca de este reglamento

Existen los siguientes espacios donde poder realizar acciones:

1. Los libros 
(pp. 6 y 7)

2. El favor del kan 
(p. 7)

3. Los sellos de gremio  
(p. 7)

4. El viaje  
(pp. 8 y 10)

5. Los contratos 
 (p. 10) 

6. Las ciudades especiales 
 (p. 11) 

7. Las cartas de ciudad 
(p. 11).

el tablero – Los espacios y las acciones asociadas a cada uno

El turno de un jugador

acciones extra 
en la carta 
de ayuda

dado necesario

acción resultante

casilla de acción azul casilla de 
acción marrón

Además, es posible realizar 
las siguientes  
Acciones extra 
(pp. 12 y13):
• Cumplir 1 contrato
• Mejorar un sello de gremio
• Conseguir recursos de la 

bolsa
• Repetir la tirada de 1 dado
• Modificar el resultado de un 

dado en 1 punto
• Adquirir 1 dado negro

2
1

3 4

5

6 7
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A la hora de realizar una acción deberás tener en cuenta las normas siguientes:

• Solo podrás emplear tus propios dados (y no los de los demás jugadores).

• Siempre tendrás que colocar tantos dados como los que aparezcan indicados en la casilla de la acción que vayas a realizar.

• Podrás colocar los dados tanto en casillas de acción vacías como en casillas azules ocupadas. Durante la explicación de estas reglas, 
supondremos siempre que la casilla está vacía.

• Si una casilla de acción azul está ocupada, tendrás que pagar algunas monedas antes para poder usar la acción (ver p. 14).

• Si una casilla de acción marrón ya está ocupada, nadie podrá volver a usarla.

• El color de cada jugador (azul, amarillo, verde y rojo) solo puede aparecer una vez en cada casilla de acción (ver p. 14).

• Después de colocar el dado (o dados) en una casilla de acción, llevarás a cabo la acción inmediatamente.

• Excepto en determinados casos, el dado de menor valor que coloques indicará la cantidad de veces que podrás llevar a cabo esa 
acción o la cantidad de recursos que percibirás por ella.

• Puedes realizar una acción menos veces de las permitidas. Sin embargo, siempre deberás realizarla al menos una vez.

¿Cómo se lleva a cabo una acción?
1. Colocas el dado (o dados) en la casilla de acción que quieras utilizar.
2. Pagas el dinero correspondiente (si fuera necesario; ver p. 14).
3. Realizas la acción pertinente.

Las acciones – Normas generales

En el tablero hay 3 libros, en los que aparecen mercancías, camellos y monedas. 
Las mercancías son especialmente necesarias para cumplir contratos, pero también 
pueden llegar a cambiarse para obtener distintas recompensas.

Secuencia
1. Colocar el dado en una de las 4 casillas de acción disponibles.
2. Elegir una de las ofertas posibles.
3. Tomar los recursos correspondientes y dejarlos en la tablilla.

1. Colocar el dado en una de las 4 casillas de acción disponibles
Los dos primeros libros tienen una casilla de acción, 
mientras que el tercer libro tiene dos casillas de acción 
separadas.
Al colocar el dado ten en cuenta lo siguiente:

2. Elegir una de las ofertas posibles

Durante cada ronda la oferta de los libros irá cambiando 
(ver “Poner nuevas ofertas”, p. 16).

En cada casilla deberás elegir entre 4 posibles ofertas y 
quedarte con una de ellas. Las dos ofertas situadas encima 
no tienen ningún coste adicional, mientras que en las dos 
ofertas inferiores tendrás que pagar 1 o 2 jades.

1. Los libros – Aquí encontrarás las mercancías necesarias (equivalente al Gran Bazar).

importante

Ejemplo: has colocado un dado de valor 
5 en esta casilla de acción.

Eliges una de 
las 4 ofertas.

Aquí el valor del dado debe 
ser igual o superior a 3.

Aquí el valor del dado debe 
ser igual o superior a 5.

Aquí el dado puede ser de 
cualquier valor.

Atención: las casillas de acción del ter-
cer libro son independientes. Así pues, 
podrías colocar un dado en una de las 
casillas y colocar luego un dado en la 
otra casilla durante la misma ronda.

oferta 
sin coste 
adicional

Coste: 1 o 2 jades 
para recibir la oferta 
indicada debajo

}
{
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3. Tomar los recursos correspondientes y dejarlos en la tablilla

Te quedarás las mercancías, camellos y monedas que aparezcan indica-
dos en la oferta y los dejarás en el almacén de tu tablilla.

+2. El favor del kan – Para obtener monedas y camellos

En esta casilla de acción deberás colocar un solo dado. Con ello 
obtendrás 4 monedas y 2 camellos del almacén general y los dejarás 
en tu almacén. 

Regla especial
El primer jugador en colocar un dado en esta acción deberá dejarlo en la casilla situada más a la izquierda. El siguiente jugador que 
quiera usar la acción, deberá colocar el dado en la siguiente casilla. Sin embargo, para que pueda llevar a cabo la acción, ese dado 
deberá tener un valor igual o superior al dado anterior. El próximo jugador que quiera colocar un dado también deberá seguir esta 
misma regla. Al realizar la acción, el jugador conseguirá 4 monedas y 2 camellos.

Atención: en esta acción solo hay 4 casillas para dados. Una vez estén ocupadas ya no se podrá volver a usar la acción. Como siem-
pre, cada jugador no puede tener más de un dado de su color.

+3. Los sellos de gremio  – Indispensables para poder avanzar 

Hay 4 sellos de gremio distintos que ofrecen varias ventajas. Para conseguir un sello 
tendrás que colocar 2 dados en el espacio de “Los sellos de gremio”. El dado de valor más 
bajo determinará cuál de los sellos puedes quedarte. Deja el sello que consigas frente a ti 

con la cara sencilla visible (en rombo) . Aparte del sello de gremio también puedes conseguir 
algún jade.

Atención: solo puedes conseguir cada uno de los 4 sellos una única vez.

Los sellos de gremio pueden mejorarse  durante el transcurso de la partida realizando una acción extra 
durante tu turno (ver “Acciones extra”, pp. 12 y 13). 

¿Para qué sirven los sellos de gremio?
Los sellos pueden usarse de 4 formas distintas:
• Algunas rutas del mapa (rutas navales) solo pueden usarse si antes has conseguido el sello del gremio corres-

pondiente (ver “El viaje”, p. 8).
• Los sellos mejorados   al principio de cada ronda y en el momento de mejorarlos te aportarán una recompensa, señalada 

con un ! (ver p. 16).
• Las ciudades especiales (p. 11) te aportarán una recompensa adicional según los sellos mejorados   que tengas.
• Algunas cartas de objetivo requieren ciertos sellos de gremio mejorados   durante el recuento final (ver p. 3 del suplemento).

Anverso: 
sencillo

Reverso: 
mejorado

Tomas 1 jade y 2 pimientas del 
almacén general y las dejas en 
tu almacén.

Ejemplo:

1
has colocado un 3 en la primera casilla del favor 
del kan. Obtienes 4 monedas y 2 camellos del 
almacén general.

2 El jugador rojo tendrá que colocar un dado con un 
valor mínimo de 3 para poder usar la acción. Coloca 
un 4 y acto seguido recibe 4 monedas y 2 camellos del 
almacén.

…un 4. Con ello podrás conseguir el sello 
del gremio de joyeros.

…un 1. Con ello conseguirás el sello del 
gremio de agricultores.

…un 3. Con ello podrás conseguir el 
sello del gremio de tejedores.

…un 2. Con ello podrás conseguir el sello 
del gremio de comerciantes de especias.

El dado de menor valor tendrá que ser al menos…
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+4. El viaje – Para mover tu peón por el mapa.

El espacio del viaje se compone de 3 casillas de acción distintas.

Importante: estas casillas de acción se consideran independientes entre sí. Así 
pues, si durante una ronda utilizas alguna de las casillas, en esa misma ronda 

podrías llegar a usar cualquiera de las otras dos.

En función de la casilla que utilices, deberás colocar 1, 2 o 3 dados. Esto te permitirá mo-
ver tu peón por el mapa, siguiendo los pasos descritos a continuación.

¿Cómo se mueve el peón?
Para mover tu peón deberás seguir estos pasos:

1. Colocar el dado (o dados).
2. Pagar los posibles costes de la acción.
3. Pagar los posibles costes del viaje.
4. Mover el peón y tal vez establecer un puesto comercial.

1. Colocar el dado(s)

En función de la casilla de acción que elijas, deberás colocar uno o varios dados. La casilla 
de acción determinará por cuántos lugares podrá desplazarse tu peón como máximo. Sin 
embargo, el dado de menor valor determinará el número de lugares que podrá recorrer 
finalmente (aun cuando el número indicado en la casilla de acción fuera mayor).

Atención: puedes avanzar menos de lo permitido, pero siempre tendrás que mover tu peón 
al menos un espacio.

2. Pagar los posibles costes de la acción

Si te colocas en la casilla inferior del espacio de viaje, tendrás que pagar 2 monedas para 
poder avanzar 1 lugar en el mapa.

3. Pagar los posibles costes del viaje

Al desplazarte de un lugar a otro posiblemente tendrás que pagar 
algún coste adicional. Este coste viene indicado directamente en 
las rutas situadas entre los dos lugares.

El coste puede ser en camellos, monedas y jades.

Deberás pagar todos los costes necesarios para moverte antes de hacer o conseguir cualquier otra cosa.

Atención: en las rutas donde aparezca un sello de gremio, significa que es necesario tenerlo; no tendrás que entregarlo. No importa si 
has mejorado o no el sello.

4. Mover el peón y tal vez establecer un puesto comercial

El peón se irá desplazando de un lugar a otro. Así pues, siempre se encontrará o bien en un oasis o bien en una ciudad (nunca puede 
quedarse entremedio de dos lugares). Si el viaje termina en una ciudad en la que todavía no tuvieras ningún puesto comercial, deberás 
colocar allí uno de tus puestos. En cada ciudad hay espacio para 4 puestos comerciales (uno para cada jugador).

• Si el viaje termina en un oasis, no sucede nada. Los oasis únicamente ralentizan la travesía.

• Si colocas un puesto comercial en una ciudad que tenga un bonificador, conseguirás de inmediato esa recompensa (ver símbolos en 
el suplemento). La ficha de bonificador se dejará dónde estaba, y al principio de cada ronda a partir de entonces volverás a conseguir 
la recompensa (ver p. 16).

• Si estableces un puesto comercial en una ciudad que tenga una o más cartas, a partir del próximo turno podrás colocar un dado en 
esa carta(s). La carta permanecerá en la ciudad.

Ejemplo: has establecido un puesto 
comercial en esta ciudad.

Obtienes inmediata-
mente la recompensa 
indicada (1 camello 
y 3 monedas).

El dado de menor valor es un 2. 
Así pues, podrás mover a tu 
peón 2 espacios como máximo.

superior

central

inferior
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• Al establecer un puesto comercial en una ciudad con contratos, podrás quedarte inmediatamente uno de los dos contratos que haya 
y dejarlo en uno de los espacios para contratos de tu tablilla. Cuando termine tu turno deberás poner un nuevo contrato de la pila 
en la ciudad (en la p. 10 se explican los contratos).

• Si estableces un puesto comercial en una ciudad especial (Bagdad, Balj u Ormuz) conseguirás inmediatamente la recompensa indica-
da en la ciudad (ver los símbolos en el suplemento). El bonificador se quedará en la ciudad. Al principio de cada nueva ronda volve-
rás a recibir la recompensa (ver p. 16) y, además, a partir de tu próximo turno podrás usar la acción que haya en la ciudad (ver p. 11).

El caso especial de Kasgar (Kashgar) – Kasgar (situada en la parte superior izquierda del mapa) es una ciudad que tiene tanto un 
bonificador como una carta. Si estableces un puesto comercial allí, recibirás de inmediato la recompensa indicada en el bonificador y a 
partir de tu siguiente turno podrás realizar la acción de la carta.

Atención: si has optado por viajar mediante la casilla de acción con 3 dados (en la parte superior), cuan-
do termines de mover a tu peón podrás colocar un puesto comercial adicional en una de las ciudades por 
las que haya pasado. Las normas de colocación siguen siendo las mismas.

Atención: las posibles recompensas por el establecimiento de un puesto comercial se obtienen al final del 
movimiento.

¿Qué más debes tener en cuenta?
Cuando retires un puesto comercial de tu tablilla para colocarlo en el mapa, 
empieza siempre de izquierda a derecha y de arriba abajo.

• Si cruzas por una ciudad sin detenerte, no establecerás ningún puesto comer-
cial en ella.

• Al colocar tu noveno y décimo puesto comercial, recibirás inmediatamente 

5 puntos de victoria  por cada uno de ellos. Si colocas el undécimo puesto (es decir, el último) recibirás de inmediato 10 
puntos .

• Esta permitido volver sobre tus pasos. Es decir, que puedes atravesar varias veces un mismo lugar o quedarte otra vez en él.
• Atención: no puedes establecer más de un puesto comercial en un mismo lugar.
• El espacio de viaje también determinará el jugador inicial de la siguiente ronda (ver p. 14).

¿Qué es la recompensa de un puesto avanzado?
Si eres el primer jugador en establecer un puesto comercial en una ciudad que tenga un bonificador de puesto 
avanzado, te quedarás el bonificador y recibirás de inmediato la recompensa asociada. Después, devuelve la 
ficha a la caja (ya no se utilizará durante el resto de la partida).

Casos especiales – Suceden rara vez

• Al principio de la partida todos los jugadores empiezan en Pekín (Beijing). Durante el transcurso de la partida, es posible 
que tu peón regrese a Pekín. Sin embargo, en Pekín no se puede establecer ningún puesto comercial.

• Si ya hubieras colocado todos los puestos comerciales que tienes y tuvieras que establecer otro más, tendrás que trasla-
dar un puesto que ya tuvieras sobre el mapa.

Ejemplo: has establecido un pues-
to comercial en esta ciudad.

A partir de tu siguiente turno po-
drás colocar un dado en esta ciudad 
(ver p. 11).

1 3

2 4...

Ejemplo: estableces un pues-
to comercial en esta ciudad con 
contratos.

Decides quedarte uno de los dos contratos. 
Con la acción “Conseguir contratos” (p. 10) podrías 
obtener más contratos en esta ciudad.

Ejemplo: estableces un pues-
to comercial en esta ciudad 
especial.

Recibes la recompensa de inmediato (3 camellos) y a partir de tu 
siguiente turno podrás utilizar la 
acción de la ciudad (ver p. 11).
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Para poder conseguir contratos deberás tener al menos un puesto comercial en una ciudad con contratos. Así podrás colocar 
un dado en la casilla de acción de “Conseguir contratos”.
Tras colocar el dado, podrás quedarte uno o dos contratos de cualquier ciudad o ciudades en las 

que tengas algún puesto comercial. Es decir, puedes quedarte contratos de una o de dos ciudades distintas. 
Deja luego el contrato(s) en la casilla para contratos activos que tienes en tu tablilla. No importa el valor que 
tuviera el dado.
Después de conseguir el contrato(s), recibirás también 3 monedas.

¿Qué más debes tener en cuenta?
• En tu tablilla tienes espacio para 2 contratos. Si consigues algún contrato nuevo, deberás tener espacio para él o bien hacérselo. Es 

decir: si ya tuvieras los dos espacios de la tablilla ocupados, tendrás que desprenderte de alguno(s) de los contratos antiguos. Si lo 
haces, deja los contratos  debajo de la pila de contratos (devolviendo cualquier contrato inicial   a la caja). 

Mientras un contrato esté en la zona de contratos activos, no te aportará nada: para obtener algo, tendrás que cumplir primero el 
contrato (ver p. 12).

• Cuando termine tu turno deberás colocar un contrato de la pila en cada espacio que haya quedado vacío en una ciudad con contra-
tos y voltearlos para que queden boca arriba. De este modo, al empezar el turno del siguiente jugador todos los espacios de contrato 
estarán llenos.

Atencion – Esta situación rara vez se produce.
• No está permitido tomar un contrato y dejarlo directamente debajo de la pila de contratos; un contrato nuevo siempre tiene 

que pasar primero por tu tablilla.

Ejemplo:
Te has quedado un contrato pero no tenías espacio para él en tu tablilla.

Decides dejar en el fondo de la pila de contratos uno de tus contratos ante-
riores y luego pones el nuevo contrato en el espacio que ha quedado vacío.

5. los Contratos – Cómo conseguir los contratos en las ciudades

Ejemplo de la acción de viaje:

1
Colocas 2 dados (de valor 3 y 5) en la casilla 
de acción central.

2

4

X

La casilla central no tiene ningún coste adicional, puesto que no aparece ningu-
no indicado en la propia casilla y además no hay ningún otro dado de turnos 
anteriores.

Quieres ir de Yangzhou a Pagan pasando por 
un oasis y por Fuzhou. Así pues, tendrás que 
pagar 5 monedas y 5 camellos.

Tu peón avanza 3 lugares y estableces un puesto comercial en 
Pagan, ya que es aquí donde ha terminado tu viaje. Si hubieras 
elegido la casilla de acción superior, podrías haber establecido 
otro puesto comercial en Fuzhou puesto que has pasado por allí.

3

Colocas 1 dado en la casilla de “Conse-
guir contratos”.

Tienes un puesto comercial en dos ciudades con contratos, así que puedes elegir entre 4 contra-
tos distintos. Te quedas con 2 de ellos y los dejas en tu tablilla. Luego recibes 3 monedas.

21 3
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Hay 3 ciudades especiales en el mapa (Bagdad, 
Balj y Ormuz). Todas ellas tienen tanto un bo-
nificador de ciudad como una casilla de acción 

propia. Para poder usar la acción de una ciudad especial, 
tendrás que haber establecido antes un puesto comercial 
en ella.

Una ciudad especial cuenta con 2 casillas de acción marro-
nes en las que cabe un dado en cada una. Las dos casillas están incluidas en un espacio de acción más amplio. Para poder llevar a cabo 
esta acción, deberás colocar 1 dado en una de las casillas. También aquí se aplica la norma de que cada jugador no puede tener más un 
dado de su color en este espacio.

Atención: como cada jugador solo puede tener un dado de su color, para utilizar esta acción una segunda vez en la misma ronda 
tendrías que usar un dado negro (ver p. 14).

¿Para qué sirve?
• Recibes la recompensa indicada del almacén general. Esta recompensa siempre será la misma, independientemente del valor del dado 

que hayas colocado.

• Además, podrás recibir también la recompensa del sello de gremio que aparezca (señalado con un !), siempre y cuando tuvieras 
ese sello mejorado (ver p. 12). En este caso, el valor del dado que coloques sí que importa, puesto que determinará si consigues la 
recompensa por ese sello una o dos veces.

6. Las ciudades especiales – Tener un puesto aquí puede ser muy beneficioso

Algunas ciudades tienen una carta de ciudad. Para poder usar la acción 
de esa carta, deberás tener un puesto comercial en la ciudad. En caso 
de tenerlo, podrás colocar 1 dado en la casilla de acción de la carta (en 
el suplemento se explican todos los símbolos de las cartas).

 

Importante: cada carta de ciudad solo podrá emplearse una sola vez por ronda. Si un jugador ya ha usado la acción de la carta, hasta 
que no empiece una nueva ronda esa carta no volverá a estar disponible.

Atención: el valor del dado que coloques determinará cuántas veces puedes llegar a realizar la acción.

Atención: en la zona de acciones del tablero habrá 2 cartas de ciudad que tienen dos diferencias 
respecto a las cartas normales de ciudad:
• Estas dos cartas deberán cambiarse al principio de cada ronda (ver p. 16).
• Cualquier jugador podrá usar estas cartas desde el principio de la partida; como no están 

asociadas a ninguna ciudad, no es necesario disponer de ningún puesto comercial 
en ningún sitio.

7. Las cartas de ciudad – Cuántas posibilidades…

Tienes un puesto comercial en 
Xanadú.

Puedes colocar un dado en la carta 
y así realizar esta acción.

Aquí es donde se coloca el dado. 
Esta casilla no puede llegar a contener 

más de un dado.

Esta es la acción de la carta que  
podrías llevar a cabo.

Has puesto 1 dado de valor 5 en 
esta carta de ciudad. Así pues, 
podrás realizar esta acción un 
máximo de 5 veces.

Ejemplo: Decides entregar 2 
jades y 2 camellos al 
almacén general y 
consigues 6 puntos (2 x 
3) por ello.

Tienes un puesto comercial 
en Ormuz, así que puedes 
colocar un dado en la casilla 
para realizar la acción 
correspondiente.

Ejemplo:
Has colocado 1 dado 
de valor 3 en la 
casilla de acción de 
Bagdad.

1 Consigues es-
tos recursos:2 Además, obtienes 2 camellos 

(el beneficio de tener el sello 
mejorado de los joyeros).3
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aCCiones extra – Siempre son opcionales

Durante tu turno, antes o después de realizar tu acción principal, puedes realizar tantas acciones extra como quieras. Sin embargo, no 
puedes realizar una acción extra en mitad de una acción.

¿Cuáles son las acciones extra?
1. Cumplir un contrato
2. Mejorar un sello de gremio
3. Conseguir recursos de la bolsa
4. Repetir la tirada de un dado
5. Aumentar o reducir el valor de un dado
6. Adquirir un dado negro

1. Cumplir un contrato
Veamos primero en qué consiste un contrato. A mano izquierda del contrato se indican siempre los camellos y mercancías que deberás 
entregar, y a mano derecha aparece la recompensa que obtendrás al cumplir el contrato (en el suplemento se explican con mayor deta-
lle todos los símbolos que pueden aparecer).

• Solo podrás cumplir aquellos contratos que tengas en alguno de 
los dos espacios para contratos activos de tu tablilla. 
 

• Para cumplir un contrato tendrás que disponer de las mercancías 
y camellos indicados en tu almacén. Deberás entregar todos los 
recursos que se indican a mano izquierda y devolverlos al alma-
cén general. 
 
 

• Después, conseguirás inmediatamente lo indicado en el apartado 
derecho, que siempre serán puntos de victoria y algún otro tipo 
de beneficio (en el suplemento se explican todos los símbolos que 
aparecen). 
 
 

• Finalmente, tendrás que voltear el contrato cumplido y dejarlo 
boca abajo en el cajón que hay a mano derecha de tu tablilla. 
 

 

2. Mejorar un sello de gremio

Hay 4 sellos de gremio distintos. Para mejorar un sello de 
gremio tendrás que pagar el coste indicado. Luego voltearás el sello 
sencillo  de modo que la cara roja  que muestra un  y un 
! quede visible. De este modo ya estará mejorado. En ese momento y 
al principio de cada ronda recibirás una recompensa, señalada con el 
símbolo ! (ver p. 16).

Mercancías necesarias para 
cumplir el contrato.

Camellos necesarios para 
cumplir el contrato.

La recompensa que conseguirás 
cuando cumplas el contrato.

Ejemplo:

1
Quieres cumplir este contrato 
que tienes en tu tablilla.

Finalmente, dejas el contrato boca 
abajo encima de tu cajón.

4

Carta de ayuda

Ejemplo quieres mejorar el sello de los joyeros, así que pagas 
el coste indicado (9 monedas y 2 oros) y volteas la ficha. Inme-
diatamente recibes los 2 camellos indicados.

Entregas 2 camellos, 1 seda y 2 pimientas.

2

Con ello recibes la recompensa indicada: 
4 monedas y 3 puntos.

3
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3. Conseguir recursos de la bolsa

Pon 1 dado en la bolsa que hay en el tablero y obtén o bien 3 monedas, o 2 camellos, o 1 jade. Ten en cuenta que: 

• Aunque haya otros dados en la bolsa no deberás pagar ningún coste adicional.
• Esta acción extra es independiente del valor del dado; siempre recibirás o 3 oros, o 2 camellos o 1 jade.
• Mientras te quede algún dado disponible siempre podrás elegir esta acción, ya que en la bolsa puede haber varios dados de un 

mismo color.
• Si usas esta acción extra antes de tu acción principal, tendrás que realizar igualmente tu acción principal (siempre y cuando te 

quede algún dado).

Caso especial: si al empezar tu turno solo te quedara un dado, podrías usarlo para realizar esta acción extra (y a menos que no reali-
zaras la acción extra para adquirir un dado negro, tu ronda terminaría aquí puesto que no te quedarían más dados).

4. Repetir la tirada de un dado
Puedes gastar 1 camello para volver a tirar un dado.

5. Aumentar o reducir el valor de un dado
Puedes gastar 2 camellos para incrementar o rebajar en 1 punto el valor de uno de tus dados.
Atención: el valor no puede ser inferior a 1 ni superior a 6.

6. Adquirir un dado negro
Puedes gastar 3 camellos para quedarte un dado negro de la reserva que hay en el tablero. Deberás tirar ese dado negro inmediata-
mente y dejarlo luego en tu tablilla junto con tus otros dados. Al terminar la ronda todos los dados negros se devolverán a la reserva. 
A partir de la ronda siguiente podrás volverlos a adquirir.

Atención: en cada turno solamente podrás adquirir 1 dado negro (aunque podrías conseguir dados negros por otras vías, p. ej., cum-
pliendo un contrato).

¿Qué más debes tener en cuenta?
• Puedes realizar cada una de las acciones extra tantas veces como quieras durante tu turno (exceptuando la adquisición de un dado 

negro). Así pues, podrías por ejemplo conseguir un dado negro (3 camellos), lanzarlo dos veces más (2 camellos) y luego aumentar 
el valor de otro dado en 1 punto (2 camellos). En total te habrías gastado 7 camellos.

• No puedes realizar una acción extra mientras estés realizando otra acción. La acción extra debe completarse antes o después de 
realizar la acción principal.

• Puedes modificar el valor de cualquier dado negro que consigas, gastando los camellos correspondientes.

Ejemplo:

1
Colocas un dado en la bolsa.

2
Obtienes 3 monedas de la banca.

Ejemplo:

1 2
Entregas 2 camellos para modificar el resultado de uno de 
tus dados.

Giras el dado con un valor de 2 para que muestre un 3.

+1

Ejemplo:

1
Devuelves 3 camellos al almacén general.

2
Tomas 1 dado negro, lo lanzas y lo dejas en tu tablilla.

Entregas un camello para lanzar de nuevo uno de tus dados. Repites la tirada de un dado.

Ejemplo:

1 2
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Hay algunas cosas más que deberás recordar:

  Se puede volver a usar una casilla de accion que ya esta ocupada?
En principio, en las casillas de acción azules puede haber dados de varios jugadores, mientras que en las casillas de acción marrones 
solo puede haber dados de un solo jugador. Las casillas de acción marrones están en: “El favor del kan” (p. 7), “Las cartas de ciudad” 
(p. 11) y “Las ciudades especiales” (p. 11).
Además, si quieres usar una casilla de acción azul deberás tener en cuenta lo siguiente:

• Si la casilla ya está ocupada, tendrás que gastar dinero para volverla a utilizar. Deberás pagar tantas monedas como el valor 
más bajo entre los dados que coloques. Este efecto no depende de los dados que ya hubiera en esa acción, sino que depende 
únicamente de tus dados. Una vez hayas pagado, ya podrás realizar la acción de la manera habitual.

Al colocar tus dados en una casilla azul ocupada, deberás situarlos encima de cualquier otro dado que ya estuviera allí. Esto es especial-
mente importante en el espacio “Viaje”, ya que determinará el jugador inicial de la siguiente ronda (ver más adelante).

Dados negros
• Los dados negros no pertenecen a ningún color de los 

jugadores (azul, amarillo, verde y rojo), por lo que te 
permiten volver a usar una casilla en la que antes ya 
hubieras colocado un dado de tu color.

• Puedes combinar los dados negros con dados de tu 
color. De todos modos, recuerda que cada color de los 
jugadores (azul, amarillo, verde y rojo) solo puede estar presente una vez en cada casilla de acción.

Atención: en una casilla de acción azul puede haber varios dados negros.

Compensacion por tiradas bajas
Si la tirada que realizas al principio de la ronda suma menos de 15 puntos, recibirás una 
compensación en forma de monedas o camellos. Por cada punto por debajo de 15 pue-
des obtener 1 camello o 1 moneda. Si la suma es inferior a 14, puedes combinar estos 
recursos como prefieras.

El jade: una mercancia especial
El jade se considera una mercancía (como la pimienta, la seda o el oro) y se necesita para algunos contratos, ofertas, 
cartas de ciudad y costes del viaje. Pero se trata de una mercancía especial, ya que puede usarse 1 jade en sustitución de 
1 moneda o de 1 camello. Así pues, en vez de realizar el pago con monedas o camellos podrías pagar los costes total o 
parcialmente con jade.

Ejemplo:

Has sacado un 13 con la tirada. Como 
compensación podrás recibir o 2 camellos, o 
2 monedas, o 1 camello y 1 moneda.

normas adiCionales – ¿Qué más debes tener en cuenta?

Ejemplo: En esta ronda ya has conseguido un 
contrato, por lo que no podrás volver 
a colocar un dado azul aquí. Sin embargo, 
dispones de un dado negro que puedes poner 
aquí para conseguir más contratos.

Cada vez que un jugador se coloque en el espacio de “Viaje” (pp. 8-10), puede que cambie el 
jugador inicial.
El jugador inicial cambiará siempre que un jugador use una casilla de “Viaje” que esté en el 

mismo nivel o por encima de la casilla ocupada situada más arriba.
El jugador inicial será el primero en jugar en la siguiente ronda. Si te conviertes en jugador inicial, 
toma el reloj de arena para indicarlo.
Excepción: si ningún jugador ha viajado en esta ronda, el jugador inicial seguirá siendo aquél que tenga el reloj de arena.

El jugador inicial
superior

central

inferior

Ejemplo: has viajado mediante la casilla central de “Viaje” y te quedas el reloj de arena que antes 
tenía el jugador verde. ¿Por qué?
El jugador amarillo ha usado la casilla de acción inferior, pero como tú has usado una casilla que está 
por encima de ésta el dado amarillo no importa. El jugador verde ha utilizado esta misma casilla central, 
pero como lo ha hecho antes, eres tú quien se queda ahora el reloj de arena.
En la siguiente ronda serás el jugador inicial, siempre y cuando no venga otro jugador y se sitúe en esta 
misma casilla o en la casilla de acción superior. Si otro jugador usara la casilla de acción inferior, no te afectaría a la hora de determi-
nar el jugador inicial.

?

Ejemplo:

1
El jugador rojo ya se ha 
colocado en el espacio “Sello 
de gremio” en esta ronda, y 
ahora tú quieres conseguir 
uno. Decides situar 2 dados (de valor 3 y 1) en la casilla de acción.

2
Como tu dado de menor valor es un 1, tienes que pagar 
1 moneda. Con ello ya puedes conseguir el sello de gremio.
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Fin de la partida y recuento final

Inicio de ronda

¿Qué pasos se deben realizar al principio de cada ronda?
1. Recuperar los dados
2. Poner nuevas ofertas 
3. Recibir las recompensas por ciudades, personajes y sellos
4. Poner nuevas cartas de ciudad en la zona de acciones
5. Tirar los dados y determinar si se aplica alguna compensación

La ronda de juego  – Cómo transcurre una ronda

Fin de la partida
La partida termina después de 5 rondas. El número de rondas transcurridas puede verse fácilmente con las fichas de oferta dispo-
nibles. Cuando se coloque la última ficha de oferta en los libros, se jugará la última ronda. Tras esta última ronda se procederá a un 
recuento final.

El recuento final
En este recuento final obtendrás puntos por los siguientes conceptos:

• Los puntos indicados en las cartas de objetivo por cada sello de gremio mejorado , que tuvieras.
• Los puntos por ciudades con escudos distintos donde tengas un puesto comercial. Atención: 

deberás tener en cuenta también todas las fichas de “+1 escudo”  que tuvieras (en las pp. 2 y 3 
del suplemento se explica con mayor detalle).

• Por cada 2 mercancías cualesquiera (pimienta, seda, oro y jade) recibes 1 punto. Atención: los 
camellos no se consideran una mercancía.

• Por cada 10 monedas recibes 1 punto.
• El jugador o jugadores que hayan cumplido más contratos reciben 8 puntos. El jugador o jugadores con el se-

gundo mayor número de contratos cumplidos, reciben 4 puntos (excepción: en las partidas con 2 jugado-
res no se conceden puntos por la segunda posición). 

El jugador que tenga más puntos al final será el vencedor.

Empates
En caso de empate, el jugador empatado que tenga más camellos será el ganador. Si el empate se mantiene, 
todos los jugadores empatados se declaran vencedores.

3 jugadores 
Durante la preparación de la partida, coloca solo 5 dados negros en la reserva del tablero. Después, coloca un dado del color que no se 
utilice con un valor de 1 en la primera casilla de “El favor del kan”.

Atención: este dado se quedará aquí durante toda la partida; no debe retirarse en ningún momento.

2 jugadores 
Durante la preparación de la partida, coloca solo 4 dados negros en la reserva del tablero.
Después, coloca los dados de los colores que no se utilicen en los espacios indicados a continuación:

• 2 dados (con un valor de 1) en la primera y segunda casilla de “El favor del kan”.
• 1 dado (con un valor de 1) en una de las dos casillas de acción de cada una de las ciudades especia-

les (Bagdad, Balj y Ormuz).
• 1 dado (con un valor de 5) en la casilla de acción azul inferior que hay en el tercer libro de “Los 

libros”.
Atención: todos estos dados se quedarán aquí durante toda la partida; no deben retirarse en ningún 
momento.
Durante el recuento final no se adjudican puntos por la segunda posición en el número de contratos cumplidos.

Cambios en las partidas con 2 o 3 jugadores
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1. Recuperar los dados

Toma todos los dados que tuvieras en el tablero y déjalos frente a ti (sin tirarlos todavía; esto se realiza en el último paso).

Devuelve todos los dados negros a la reserva del tablero.

2. Poner nuevas ofertas 

Retira las 3 ofertas que haya en el tablero y de-
vuélvelas a la caja; ya no volverán a utilizarse. Rellena 
los espacios con una oferta nueva de cada pila.

Durante la ronda en curso siempre podrás ver cuál 
será la oferta que estará disponible en la siguiente 
ronda, ya que las fichas de las pilas están boca arriba.

3. Recibir las recompensas por ciudades, personajes y sellos

Todas las fichas que tengan el símbolo ! te aportarán la recompensa indicada (en el suplemento se explican todos 
los símbolos y personajes). Así pues, obtendrás:

• La recompensa de todas las ciudades con bonificador en las que tengas un puesto comercial.
• Las recompensas de tu personaje.
• Las recompensas de tus sellos de gremio mejorados.

4. Poner nuevas cartas de ciudad en la zona de 
acciones

Devuelve a la caja las 2 cartas de ciudad que hay en la zona de ac-
ciones del tablero y reponlas con las 2 primeras cartas de ciudad 
de la pila.

5. Tirar los dados y determinar si se aplica alguna compensación

Todos los jugadores tiran sus dados a la vez y los dejan en la zona correspondiente de su tablilla. Si la suma de tus dados es inferior 
a 15, recibirás una compensación en forma de camellos o dinero (ver p. 14).

Después de realizar esta tirada, ya podréis empezar la nueva ronda.

Desarrollo de una ronda
El jugador inicial empezará la ronda realizando su primer turno, seguido de los demás jugadores en sentido horario. Este proceso 
se repetirá hasta que todos los jugadores se hayan quedado sin dados en su tablilla.

El turno de un jugador transcurre así:

1. Realizar acciones extra 
Antes de llevar a cabo tu acción principal puedes realizar tantas acciones extra como quieras (ver pp. 12 y 13).

2. Realizar la acción principal 
Elige una sola acción colocando en ella el número apropiado de dados. Realiza inmediatamente esa acción (ver pp. 6-11).

3. Realizar acciones extra 
Después de llevar a cabo tu acción principal puedes realizar tantas acciones extra como quieras (ver pp. 12 y 13).
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