
PREPARACIÓN DEL JUEGO

Ejemplo de una
colocación 
inicial

En un concurso pacífico, los jugadores construyen
una ciudad en la antigua Grecia. Sin embargo, el
asunto tiene un inconveniente para los dos arquitec-
tos. Cada edificio tiene que estar rodeado del paisaje
apropiado, pues de lo contrario esto le cuesta puntos
al jugador de turno.

Un juego de Michael Schacht para 2 personas

Reserva con 4 plaquitas de edificio y 
4 plaquitas de paisaje

Reserva descubierta con 3 plaquitas de edificio y 
3 de paisaje

22 plaquitas de edificio
en las que figuran diversas
combinaciones de tipos de
terreno. 

24 plaquitas de paisaje
en las que figuran 4 tipos de
terreno: tierra, césped, agua,
bosque.

Pila boca
abajo para 
completar la
reserva 
descubierta

24 casas en
dos colores

Ejemplo: se colocan 
2 plaquitas de la
reserva descubierta.

Cada jugador recibe las casa en el color de su
elección y 1 ficha de puntos. Las demás fichas se
disponen para el juego 

Preparar las plaquitas de edificio
Se mezclan todas las plaquitas de edificio y se ponen
a un lado en una pila mirando boca abajo. Las 4
superiores se dejan a un lado sin descubrir. Forman
la reserva. Entonces se cogen de la pila 3 plaquitas
de edificio más y se colocan boca arriba.

Preparar las plaquitas de paisaje
Se mezclan las plaquitas de paisaje y se ponen a un
lado en una segunda pila mirando boca abajo.
También de esta pila las 4 plaquitas de paisaje supe-
riores se colocan boca abajo en la reserva. 3 plaqui-
tas de paisaje más se colocan boca arriba y,…

Reserva descubierta
…junto con las 3 plaquitas de edificio colocadas boca
arriba, forman la reserva descubierta (6 plaquitas).

Colocación inicial
Para concluir la fase de preparación, se cogen de la
pila otras 2 plaquitas de paisaje y se colocan en el
centro de la mesa de modo que se toquen por una
esquina y el espacio libre alrededor sea simétrico.
Forman la colocación inicial.

El jugador de más edad inicia el juego, entonces
juegan los dos alternativamente.

Colocar dos plaquitas
El jugador de turno coge de la reserva descubierta 
2 plaquitas cualquiera y las coloca junto a las plaqui-
tas boca arriba, en el orden que desee, conforme a
las reglas de colocación. 
A continuación, la reserva descubierta se completa
para que hayan 3 plaquitas de edificio y 3 plaquitas
de paisaje.

8 fichas de
puntos

MODO DE JUGAR



ÚLTIMA RONDA Y FINAL DEL JUEGO

RECUENTO FINAL DE PUNTOSFINAL DE JUEGO PREMATURO

✗

Ejemplo: una plaquita de
paisaje (césped) es colocada.
Con esto, la plaquita de edi-
ficio colindante queda rodea-
da y el jugador 
consigue puntos. 
El jugador con la 
casa clara debe 
entregar 1 ficha 
de puntos porque 
el color de 1 lado 
no coincide.

En primer lugar se retiran todas las plaquitas de
edificio (inclusive las casas localizadas aquí) que
limitan sólo con 1 o 2 plaquitas de paisaje.
Entonces, cada jugador recibe puntos por su mayor
grupo de casas colindantes en diagonal. Cada casa
de este grupo vale 1 punto. Cada ficha de puntos
propiedad de los jugadores vale también 1 punto.
El jugador que consiga el mayor número de puntos
gana la partida. En caso de empate, gana el jugador
que tenga colocado el mayor número de casas. Si
los dos tienen también el mismo número de casas,
el juego se concluye con un empate.

Reglas de colocación
• Todas las plaquitas se colocan en ángulo recto una

junta a la otra. Forman un dibujo ajedrezado en el
que alternan las plaquitas de edificio y paisaje.

• Una plaquita de edificio puede limitar únicamente
por sus cuatro lados con plaquitas de paisaje y, por
supuesto, lo contrario se aplica análogamente.

• Está permitido girar las plaquitas de edificio
para colocarlas (es decir, los tejados pueden estar colocados
en distintas direcciones).

• Una plaquita tiene que limitar al menos por un
lado con una plaquita que ya se haya colocado. Al
menos un lado adyacente tiene que tener el mismo
color [véase ejemplo].

• Cuando se coloca una plaquita de edificio, el
jugador debe colocar inmediatamente sobre ella
una de sus casas. Una vez colocadas todas,
entonces tiene que mover de sitio a una de sus
demás casas hasta la nueva plaquita.

¿Quiere desquitarse? Le ofrecemos esta alternativa:

En cada victoria se apuntan los puntos conseguidos.
2 puntos por una victoria con final prematuro, 
1 punto por cualquier otro tipo de victoria. 

Cada partida la inicia un jugador diferente. Aquél que
primero consiga 2 puntos es el vencedor final.

Un lado
tiene el color
correcto, por
ello se per-
mite colocar
la plaquita.

Si al colocar una plaquita de edificio se ve rodeada
por sus 4 lados, entonces se puntúa esta plaquita. A
continuación, le toca el turno al otro jugador.

Recuento de puntos
• Si los 4 lados de una plaquita coinciden con las pla-

quitas de paisaje colindantes, el dueño de la casa
recibe 1 ficha de puntos. 

• En caso de 1 lado incorrecto, pierde 1 ficha de 
puntos

• En caso de 2 lados incorrectos, pierde 2 ficha de
puntos

• En caso de 3 lados incorrectos, 3 ficha de puntos. 
En estos tres casos, el propietario puede retirar su
casa en cuestión y guardarla en su reserva. Entonces
tiene que entregar 1 ficha de puntos menos.

Si un jugador no puede entregar la debida cantidad
de fichas de puntos, la partida termina prematura-
mente y gana el otro jugador.

Cuando ya no es posible completar la reserva des-
cubierta (3 plaquitas de edificio y 3 de paisaje), la
reserva se desmantela. Ahora comienza la última
ronda.
Si le toca el turno al jugador inicial, entonces los
dos jugadores pueden jugar una ronda completa.
Sin embargo, si le toca al otro jugador, la partida
termina con su turno. Entonces se realiza el recuen-
to final de puntos..

Nota: de este modo queda asegurado que los dos jugadores
jueguen el mismo número de veces.


