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Presentación 
 
Los pioneros del ferrocarril llevan a cabo una carrera desenfrenada. Cada participante tiene 3 
trenes que se pueden mover una distancia diferente en cada tramo de la carrera. Jugando 
cartas (y con un poco de maña y engaño) intentas conseguir que tus trenes sean los primeros 
en cruzar la línea de meta y ganar la partida. 
 
Componentes 
 
1 tablero, 12 marcadores de madera, 32 cartas de jugador (en 4 colores), 8 cartas de tramo 
(dorso rojo), 14 cartas de puntos (dorsos marrón y gris), 1 carta de jugador inicial, 1 libreto de 
reglas. 
 
El tablero contiene 4 rutas. Cada ruta se compone de 6 secciones. La 6ª sección es un punto 
de giro, en el cual el tren gira sobre sí mismo. La sección de salida y de meta están en la parte 
izquierda del tablero. Los trenes se deben situar en la salida. 
 
Preparativos 
 

• Se pone el tablero en el centro de la mesa. 
 
• Se ponen los trenes ordenados por color a la izquierda del tablero (ver la imagen). El 

orden de los trenes no tiene importancia. Los trenes se deben girar para que las 
flechas apunten al tablero. 

 
• Si se juega con 3 jugadores todos los trenes azules se devuelven a la caja. 

 
• Cada jugador toma las cartas de jugador de un color y las pone en su mano. Los 

colores indican qué trenes pertenecen a cada jugador. Se barajan las cartas de tramo y 
se ponen boca abajo formando un mazo. 

 
• Se ponen las cartas de puntos con el dorso marrón en una pila boca arriba a la 

izquierda del tablero, y las cartas de puntos con el dorso gris en una pila boca arriba a 
la derecha del tablero. 

 
• Se elige un jugador inicial, el cual recibe la carta de jugador inicial. 
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Desarrollo de la partida 
 
La carrera consiste en 8 tramos. Cada tramo se desarrolla como sigue: 
 
Empieza a jugar el jugador inicial. 
 

1. Revelar una nueva carta de tramo 
 
2. Se juegan las cartas de jugador (3 rondas) 

 
3. Se evalúa el tramo y se mueven los trenes 

 
4. Se descartan las cartas de jugador 

 
5. Se cambia el jugador inicial. Se continúa con el siguiente tramo. 

 
1. Revelar una nueva carta de tramo 
 
El jugador inicial gira la carta superior del mazo de cartas de tramo y la pone boca arriba 
dejando espacio alrededor de sus cuatro lados. 
 
2. Jugar cartas de jugador 
 
El jugador inicial puede poner una de sus cartas boca abajo adyacente a uno de los 4 lados de 
la carta de tramo. Dependiendo de qué lado sea afectará a un tren diferente. 
 
Si el jugador no quiere jugar ninguna carta puede pasar. 
 
El siguiente jugador en sentido horario hace su turno. Puede poner también una de sus cartas 
boca abajo adyacente a la carta de tramo. Puede elegir cualquiera de los lados y también 
puede pasar. Se continúa hasta que todos los jugadores han tenido tres rondas para jugar sus 
cartas o pasar. 
 
Después de tres rondas se evalúa el tramo. 
 
Importante: Si un jugador pasa en una ronda, aún así puede jugar en las rondas siguientes. 
 
3. Evaluar el tramo y mover los trenes 
 
Cada lado de la carta de tramo se evalúa por separado. La carta de tramo tiene un lado 
marcado con un triángulo marrón. Las cartas de ese lado se evalúan en primer lugar. Se giran 
boca arriba todas las cartas de ese lado. El jugador que haya puesto la carta más alta puede 
mover ahora su tren del mismo tipo tal y como muestre la carta (ver ejemplo en la página 4). El 
resto de jugadores que hayan puesto cartas en ese lado no mueven ningún tren. 
 
A continuación se evalúa el siguiente lado en sentido horario, mostrando las cartas que se 
hayan puesto en él y el ganador puede mover el tren indicado. Esto se repite hasta que se 
hayan evaluado los cuatro lados de la carta. 
 

• Cuando un jugador tiene más de una carta en un lado se cuenta la suma de los 
números en las cartas (ver el ejemplo de la página 4). 

 
• No se puede mover un tren diferente al que se muestra en el lado de la carta. Si el 

tren ya ha cruzado la línea de meta ese movimiento se pierde. 
 

• En caso de empate, gana el jugador que haya jugado la primera carta. 
 

• Si en la carta sólo hay un número y ningún tren, el jugador puede elegir el tren a 
mover. 
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• Si hay un signo de interrogación en el lado de la carta la distancia a mover 
depende de la cantidad de cartas que se hayan jugado en ese lado. Se puede, 
incluso, dividir el movimiento entre varios trenes. Por ejemplo, si 3 jugadores han 
jugado en total 3 cartas en un lado con un signo de interrogación el ganador puede 
mover un tren 1 espacio y otro tren 2 espacios. 

 
4. Descartar cartas de jugador 
 
Una vez se han evaluado todos los lados de la carta de tramo y se han movido los trenes, los 
jugadores ponen las cartas que han utilizado para pujar en una pila de descartes en frente de 
cada uno. No se podrán utilizar en los próximos tramos. 
 
Un jugador que no haya podido mover ninguno de sus trenes durante la ronda puede tomar 
una de las cartas que haya jugado y devolverla a su mano. 
 
5. Cambiar el jugador inicial 
 
La carta de jugador inicial se pasa al siguiente jugador en sentido horario. Éste es ahora el 
nuevo jugador inicial, revela una nueva carta de tramo y empieza el siguiente tramo. 
 
Movimiento de los trenes 
 
Un tren empieza el movimiento desde la sección de salida en el lado izquierdo del tablero y se 
mueve hasta el punto de giro de la ruta. Ahí gira sobre sí mismo y empieza a moverse de 
vuelva a la sección de salida que es también la línea de meta. Los trenes sólo se mueven por 
su ruta, nunca cambian a otra. 
 
La salida: Al principio de la partida los tres trenes de un jugador están en una sección de 
salida virtual a la izquierda del tablero. La primera casilla para estos trenes es la primera 
sección del tablero. 
 
Dirección: Se debe tener mucho cuidado con la dirección del tren. El triángulo en el tren indica 
en qué dirección se está moviendo. Al principio, los triángulos de todos los trenes apuntan a la 
derecha. Cuando un tren llega al punto de giro gira 180 grados sobre sí mismo. Girar no cuesta 
puntos de movimiento. 
 
Puntuación inmediata: Si un tren llega al punto de giro su dueño toma la carta de puntos de 
mayor valor de la pila de la izquierda. Si no quedan cartas, no consigue ninguna. El tren no 
tiene que pararse en el punto de giro si aún le quedan puntos de movimiento. 
 
Meta: Si un tren llega de vuelva a la sección de inicio (la izquierda del tablero), se devuelve a la 
caja y se toma la carta de puntos de mayor valor de la pila de la izquierda. Si no quedan cartas, 
el jugador no consigue ninguna. 
 
Saltar: Si se mueve un tren pasando sobre otro tren, la sección que se mueve por encima no 
cuesta puntos de movimiento. Ésta es la manera de mover tus trenes más rápido. 
 
Recuperar cartas de jugador 
 
Cada jugador tiene 8 cartas de jugador. Un jugador puede recuperar todas las cartas que haya 
descartado una sola vez en toda la partida, lo que le permite utilizarlas dos veces. Un jugador 
puede hacer esto en cualquier momento, incluso aunque no sea su turno e incluso aunque le 
queden cartas en la mano. 
 
Importante: Si ya has recuperado tus cartas y las has jugado de nuevo, ya no tienes influencia 
para el resto de la partida, pero aún así puedes llegar a ganar. 
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Final de la partida 
 
La partida acaba una vez se haya evaluado completamente la 8ª carta de tramo. Gana el 
jugador con más puntos. En caso de empate el jugador cuyo tren esté más avanzado en el 
tablero gana. 
 
Partida de tres jugadores 
 
En una partida de tres jugadores sólo se utilizan tres lados de la carta de tramo. Una vez un 
jugador ocupa el tercer lado de una carta de tramo con una carta, el cuarto lado queda 
prohibido para jugar cartas. Por lo tanto, qué lado quedará prohibido dependerá de dónde 
jueguen las cartas los jugadores. 
 
Peculiaridades 
 

• Si todos los jugadores se han quedado sin cartas la partida acaba, pero aún así se 
evalúa la carta de tramo. 

 
• No se tiene que mostrar a los demás jugadores cuántas cartas se tienen en la mano. 

Aún así, cuando alguien se quede sin cartas debe declararlo. 
 
Ejemplo con 3 jugadores 
 
Ésta es la situación al final de un tramo. La evaluación empieza por el lado con el triángulo, el 
superior. El jugador violeta (1+2=3) y el naranja (3) empatan con una puja de 3. Como el 
naranja jugó el primero gana y mueve el tren que elija hacia delante dos espacios. Elige un tren 
y lo mueve hacia el punto de giro. Allí gira el tren 180 grados y toma la carta la carta más alta 
de la pila derecha. La partida continúa en sentido horario alrededor de la carta de tramo. El 
verde tiene la puja más alta con un 1, ya que nadie más ha pujado y mueve el tren apropiado 4 
espacios hacia delante. El tren ya estaba en el camino de vuelta (fíjate en el triángulo), salta 
por encima de 2 trenes y llega hasta la meta. Ese tren va de vuelta a la caja y el verde toma la 
carta de puntos más alta de la pila de la izquierda. Se continúa en sentido horario. El violeta 
tiene una puja más alta (4) que el verde (1+2=3) y mueve el tren apropiado 2 espacio hacia 
delante. Salta por encima de un tren y llega al punto de giro (¡toma una carta de puntos!), gira, 
salta otra vez sobre el mismo tren y acaba en la misma casilla en la que empezó. 
 
Tácticas 
 
Cada jugador puede jugar una carta por ronda, si quiere. Si lo hace, necesitará 24 cartas para 
los 8 tramos. Pero los jugadores tienen sólo un máximo de 16 cartas para jugar (2 x 8). Así que 
se deben jugar las cartas con el máximo cuidado. 
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Variantes 
 
Si quieres cambiar el desarrollo de la partida con pequeñas modificaciones, aquí tienes algunas 
ideas: 
 

• Puedes barajar las cartas de puntos y ponerlas en dos mazos boca arriba. Sólo se 
podrá tomar la carta superior de cada pila. 

 
• Al final de la partida se recibe una penalización por los trenes en última posición. El 

jugador con el último tren (el que esté más atrás) debe descartar su mayor carta de 
puntos. El jugador con el segundo tren más atrás debe descartar la carta de puntos que 
elija. En caso de empate todos los jugadores empatados reciben la penalización. 

 
• Si un jugador mueve un tren hasta la meta puede robar una carta de puntos a otro 

jugador en lugar de tomarla de la pila. 
 

• Cuando dos o más jugadores acaban la partida empatados, ganar el jugador con la 
segunda puntuación más alta. 

 
• Se pueden reducir las cartas de puntos. 

 
Traducciones, información, variantes y descargas en www.spiele-aus-timbuktu.de
 
Preguntas y comentarios a mschacht@hotmail.com
 
© Michael Schacht, Agenteur Vielfalt 2002 
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