
Los cupcakes se han puesto de moda en la ciudad. Es el momento perfecto para expandir tu 
negocio. Aunque solo cuentas con una pequeña pastelería, la dedicación y creatividad de tus 
empleados permiten que tus aspiraciones no tengan límite. La tarea no será fácil ya que tus 
competidores parten con tus mismos objetivos y no te lo pondrán fácil. Solo aquel que trabaje 
con más eficacia y rapidez logrará construir su propio imperio de cupcakes. 
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40 dados
(12 grises, 4 rosas, 6 morados, 6 
naranjas, 6 verdes, 6 amarillos) 
Representan a los empleados 

que desempeñarán las 
diferentes tareas de tu negocio.

20 objetivos
Cada uno de ellos permite 

avanzar 6 pasos en el 
marcador de ingresos a los 
jugadores que cumplan sus 

requisitos.

4 ayudas de juego
Recogen las acciones especiales 
que los jugadores pueden llevar 
a cabo en su turno así como los 

valores de producción de los 
distintos glaseados y bases.

24 clientes
(3 en cada una de las 8 

combinaciones)
Sirviendo a estos clientes, los 

jugadores aumentarán su nivel 
de ventas y sus ingresos.

24 puntos de venta
(6 en cada uno de los 4 

colores)
Desde estos puntos de venta 
se accede a los diferentes 

barrios donde se encuentran los 
clientes.

28 glaseados
(16 simples y 12 mixtos)

Estas bases y glaseados se usarán para formar las diferentes recetas de 
cupcakes.

12 cubos
(3 en cada uno de los 4 

colores) 
Sirven para registrar los 

avances en los marcadores 
de idea brillante, ventas y 

producción.

1 reglamento 

24 mejoras
(4 en cada uno de los 6 tipos) 

Permiten realizar acciones 
adicionales durante la partida.

12 pastelerías
 (3 en cada uno de los 4 

colores) 
Además de aumentar el nivel 
de producción, también sirven 

como puntos de venta.

1 ficha 
de 

jugador 
inicial

28 bases
(16 simples y 12 mixtas) 

20 discos
(5 en cada uno de los 4 

colores)
Sirven para registrar los 

ingresos acumulados y señalar 
los objetivos cumplidos durante 

la partida.

12 ideas brillantes 
Se usan para llevar a cabo 

acciones especiales.

SIMPLE SIMPLESMIXTO

MIXTA



3

4 tableros personales
Representan el negocio de cada jugador. Están formados por diferentes columnas de acción 
(A), los marcadores de idea brillante (B), producción (C) y ventas (D), la zona de descanso 
(E) y el tablón de clientes (F).

1 tablero de ciudad dividido en 6 barrios
 (1 gris inicial, 2 amarillos y 3 beige) 

Cada uno de los barrios comenzará con 4 clientes y dispone de espacios para pastelerías (A) 
y puntos de venta (B). Alrededor de este tablero se encuentra el marcador de ingresos (C) 
donde los jugadores irán reflejando sus ingresos, que en este juego equivalen a puntos de 
victoria.

A B

E

F

C

D

A

C

B

BARRIO GRIS BARRIOS AMARILLOS BARRIOS BEIGE
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1. Coloca el tablero de ciudad en el centro de la mesa y distribuye al azar los clientes de 
manera que haya uno tumbado sobre cada edificio.

2. Forma una reserva con las bases, glaseados, dados, mejoras e ideas brillantes en función 
del número de jugadores:

2 JUGADORES 3 JUGADORES 4 JUGADORES
Bases simples Todas Todas Todas
Bases mixtas Todas Todas Todas
Glaseados simples 2 de cada tipo 3 de cada tipo Todos
Glaseados mixtos 1 de cada tipo 1 de cada tipo Todos
Dados* 1 de cada color 1 de cada color 2 de cada color
Mejoras 2 de cada tipo 3 de cada tipo Todas
Ideas brillantes 6 9 Todas

*Los dados grises no forman parte de la reserva. Si sobran se devuelven a la caja del juego 
(ver más adelante). En partidas de 4 jugadores no hay dados rosas en la reserva.

4

6

6

1

8

3

5

5

7

2

6
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3. Separa los objetivos según la letra de su dorso (A,B,C y D), baraja cada mazo por 
separado y coloca boca arriba, por encima del tablero de ciudad, un objetivo elegido al 
azar de cada mazo. Los demás objetivos se devuelven a la caja del juego.

4. Cada jugador toma un tablero personal, una ayuda de juego, 8 dados (3 grises, 1 morado, 
1 amarillo, 1 verde, 1 naranja y 1 rosa) y coge 3 cubos, 5 discos, 3 pastelerías y 6 puntos 
de venta de un mismo color. 

5. Cada jugador coloca en el tablero de ciudad:

• 1 disco en la casilla 5 del marcador de ingresos.

• 1 pastelería en uno de los espacios dedicados del barrio gris.
 

6. Cada jugador coloca en su tablero personal:

• Un cubo en la casilla verde inicial del marcador de idea brillante, otro en la casilla 
2 del marcador de producción y otro en la casilla 1 del marcador de ventas.

• Los dados morado, amarillo, naranja, verde y rosa en el espacio libre más arriba 
de la columna de acción correspondiente a su color, mostrando el número de dicha 
columna.

• Los 3 dados grises que debe lanzar y colocar en las columnas de acción que 
correspondan al número que muestren, siempre en el espacio libre más arriba de la 
columna. Los dados que muestren un 6 se vuelven a tirar hasta obtener un resultado 
distinto y poder colocarlos en las columnas. 

El resto de discos, pastelerías y todos los puntos de venta se quedan junto a sus respectivos 
tableros personales.

Nota: En partidas de 2 jugadores hay que bloquear en el tablero de ciudad los espacios 
señalados con /  y  mediante los puntos de venta de un color no usado. En partidas 
de 3 jugadores solo se bloquean los espacios marcados con .

7. Se mezclan boca abajo 6 mejoras de la reserva, una de cada tipo. A continuación cada 
jugador coge una al azar y la coloca en el espacio libre más arriba de la columna de 
acción que desee. Las mejoras no elegidas se devuelven a la reserva.

8. Por último, se decide al azar el jugador inicial. Este toma la ficha de jugador inicial y, 
comenzando por el jugador sentado a su derecha y continuando en sentido antihorario, 
cada uno elige de la reserva una combinación de base y glaseado simples que ensambla. 
Cada jugador debe elegir una combinación que no se haya elegido antes, de manera que 
cada uno comience la partida con una receta diferente.

Nota: La reserva de bases, glaseados, dados, mejoras e ideas brillantes está limitada a los 
elementos disponibles. Todos los componentes sobrantes se devuelven a la caja del juego.
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Reglas de colocación de dados y mejoras en las 5 columnas de acción
Cada columna de acción (  a ) se divide a su vez en 2 columnas, una con espacios 
cuadrados destinada a los dados (tus trabajadores), y otra con espacios circulares 
destinada a las mejoras de tu negocio.

Como ya se ha apuntado en la preparación, tanto los dados como las mejoras se deben 
colocar siempre en el espacio libre más arriba de la columna. Esta regla se aplica 
cualquiera que sea el motivo por el que debas colocar dados o mejoras en tu tablero 
personal, como se verá más adelante en las reglas. Por espacio libre más arriba se 
entiende siempre el espacio libre más cercano al personaje de la columna.

Cupcake Empire es un juego cuyo elemento principal son los dados. El tablero personal 
representa tu negocio y los dados tus trabajadores. En cada una de las columnas de dicho 
tablero se lleva a cabo un tipo de acción: crear nuevas recetas de cupcakes, abrir nuevas tiendas, 
atender los clientes, contratar nuevos trabajadores, etc. En cada turno tendrás que decidir qué 
columna vas a activar, teniendo en cuenta que cuanto más dados haya y más especializados 
sean, más potente será la acción a realizar. Mediante estas acciones aumentarás tu nivel de 
ventas y de producción, intentando que ambos crezcan de forma equilibrada, ya que al final 
de cada uno de tus turnos tus ingresos aumentarán tanto como indique el marcador que se 
encuentre más atrasado.

TURNO DE JUEGO
La partida se juega por rondas, comenzando por el jugador inicial y continuando en sentido 
horario, hasta que un jugador alcance o sobrepase la casilla 70 en el marcador de ingresos.

Cada jugador juega su turno al completo antes de pasar al turno del siguiente jugador. En tu 
turno debes:

1. Activar una de las 5 columnas de tu tablero personal y realizar una acción de dicha 
columna. Opcionalmente, también podrás activar las mejoras que se encuentren en la 
columna elegida.

2. Avanzar tu contador de ingresos tantos pasos como indique tu nivel de ventas o de 
producción, siempre el que esté más atrasado. Adicionalmente, puntuarás también los 
objetivos que hayas cumplido.

3. Lanzar todos los dados de la columna de acción que has activado, colocando cada uno de 
ellos en las columnas que correspondan al número que muestren, excepto los 6 que irán 
a tu zona de descanso.

Opcionalmente, en cualquier momento de tu turno podrás usar los dados que se encuentren en 
tu zona de descanso y/o realizar una acción especial.
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1. Activar una columna de acción y sus mejoras

Cada columna tiene un tipo de acción asociada y varios niveles de activación. El nivel de 
activación dependerá de la cantidad y del color de los dados situados en la misma, ya que los 
dados del mismo color que la columna en la que se encuentran se consideran especialistas, y 
los dados rosas comodines que actúan como especialistas en todas las columnas, incluida la de 
su color.

En primer lugar, verifica el nivel de activación (rectángulos coloreados) que alcanzan los dados 
en la columna que has elegido. Podrás llevar a cabo la acción que alcancen tus dados o una 
cualquiera de las anteriores. Pero si entre esos dados hay uno o más especialistas, cada uno 
de ellos te permitirá saltar al siguiente nivel de activación, ampliando así el rango de acciones 
disponibles. 

Además de la acción propia de la columna, si en esta hubiera una o más mejoras asociadas, 
podrás activar cada una de ellas antes o después de realizar la acción, siempre y cuando el 
nivel de activación alcance o supere el espacio donde se encuentren.

En esta situación no puedes realizar ninguna acción en las columnas  y  ni usar las mejoras que 
tienen asociadas ya que en ambos casos el nivel de activación no llega a la primera acción (A). Si 
decides activar la columna  solo podrás realizar la primera acción ya que con 3 dados, y ninguno 
de ellos especialista, no llegas hasta la segunda (B). Sin embargo, en la columna  , a pesar de 
que también hay 3 dados, puedes realizar la primera o la segunda acción ya que cuentas con un 
especialista (dado naranja) que te permite saltar al siguiente nivel de activación (C). Si te decides 
por la columna  , podrás realizar la primera acción aunque no llegues a ella ya que el dado 
rosa (comodín) actúa como un especialista. También podrás activar las 2 primeras mejoras de dicha 
columna (no así la tercera) pues el nivel de activación del dado te permite alcanzar esos espacios (D).

A B C D A
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Acciones principales de cada columna
 Hornear bases para cupcakes

Nivel 1: Elige una base simple de la reserva.

Nivel 2: Coge una base mixta de la reserva.

Nivel 3: Elije una base simple y coge una base mixta de la reserva.

 Preparar glaseados para cupcakes

Nivel 1: Elige un glaseado simple de la reserva.

Nivel 2: Elige un glaseado mixto de la reserva.

Nivel 3: Elige un glaseado simple y un glaseado mixto de la reserva.

Crear nuevas recetas de cupcakes

Las bases y los glaseados que obtengas mediante las acciones descritas se colocan junto 
a tu tablero personal. En cualquier momento de tu turno, y no necesariamente en el 
turno en el que obtienes estos elementos, puedes ensamblar bases con glaseados 
para crear nuevas recetas.
Inmediatamente después de crear una receta debes aumentar tu nivel de producción : 
2 pasos si ambas partes son simples, 3 pasos si una de las partes es simple y la otra mixta, 
o 4 pasos si ambas partes son mixtas. Cada receta así creada es inalterable y te permitirá 
servir a los clientes que requieran los sabores que ofrece.

Con estas recetas, tu nivel de producción aumentaría como sigue:

+ +  +  +  
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Abrir puntos de venta en la ciudad

Nivel 1: Abre un punto de venta en un barrio amarillo. 

Nivel 2: Abre un punto de venta en un barrio beige.

Nivel 3: Abre un punto de venta en un barrio amarillo y otro punto de 
venta en un barrio beige. 

La acción consiste en colocar uno de tus puntos de venta en un espacio libre de un barrio del 
color permitido. Cada punto de venta que abras aumentará de inmediato 1 paso tu nivel de 
ventas .

Si eliges un barrio sin espacios libres, podrás retirar el punto de venta de otro jugador para 
colocar el tuyo. El jugador expulsado devuelve dicho punto de venta a su reserva y disminuye 
de inmediato 1 paso su nivel de ventas. En partidas de 2 y 3 jugadores, no se pueden retirar los 
puntos de venta del color usado para bloquear espacios en los distintos barrios. 

Si no quedasen puntos de venta en tu reserva, puedes recolocar uno de los que ya tengas en la 
ciudad. En este caso, tu nivel de ventas no se moverá. 

Al elegir el barrio amarillo donde ya estaban ocupados todos los espacios, puedes sustituir el punto 
de venta de otro jugador por uno tuyo. Aumentas 1 paso tu nivel de ventas y el jugador blanco, al 
que expulsas, disminuye 1 paso el suyo.
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Vender cupcakes

Nivel 1: Vende cupcakes a un cliente que se encuentre hasta 2 casas de 
distancia en uno de los barrios donde tengas una pastelería o un punto de 
venta. 

Nivel 2: Vende cupcakes a un cliente que se encuentre hasta 3 casas de 
distancia en uno de los barrios donde tengas una pastelería o un punto de 
venta. 

Nivel 3: Vende cupcakes a un cliente que se encuentre hasta 4 casas de 
distancia en uno de los barrios donde tengas una pastelería o un punto de 
venta. 

Nota: La distancia a la que se encuentran los clientes se indica en los buzones situados en los 
márgenes de la ciudad.

Una ley municipal obliga a los ciudadanos a vestir con los colores que corresponden a sus 
preferencias en cuanto a sabores de cupcakes. Los pantalones deben ser marrón claro o marrón 
oscuro, dependiendo de si prefieren una base normal o de chocolate, y la camiseta amarilla, 
marrón oscuro, verde o roja, dependiendo de si prefieren el glaseado de limón, chocolate, 
menta o fresa.

Para poder servir a un cliente tienes que poseer al menos una receta de cupcake ensamblado 
con la combinación de sabores que el cliente demanda, teniendo en cuenta que el color de 
los pantalones hace referencia al sabor de la base y la camiseta al del glaseado. Tanto las 
bases como los glaseados mixtos permiten servir a cualquier cliente que tenga preferencia por 
cualquiera de los dos sabores.

La acción consiste en coger el cliente servido, colocarlo en el espacio de tu tablón de clientes 
que corresponda al valor de venta que proporciona, y aumentar de inmediato tu nivel de ventas 
y tus ingresos  según los valores indicados en su casa.

Nota: La cantidad de clientes que puedes acumular por cada valor de venta no está limitada 
a los espacios dibujados en el tablón de clientes.
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La columna  te permite 
vender hasta 3 casas de 
distancia. En un barrio 
beige tienes un punto de 
venta y hay un cliente a 
esa distancia que demanda 
cupcakes con base de 
chocolate y glaseado de 
menta, receta que posees. 

Por tanto, coge el cliente, 
colócalo en el espacio 
de valor de venta  de 
tu tablón de clientes y 
aumenta 3 pasos tanto tu 
nivel de ventas como tus 
ingresos (según indica la 
casa del cliente).

 Contratar nuevos trabajadores y ampliar el negocio

Nivel 1: Elige un dado de la reserva y colócalo en la columna de acción 
de su color de tu tablero personal.

Nivel 2: Elige un dado de la reserva y colócalo en la columna de acción 
de su color de tu tablero personal. Además, elige una mejora de la reserva 
y colócala en una columna cualquiera de tu tablero personal.

Nivel 3: Coloca una pastelería en un espacio libre de un barrio amarillo 
y avanza de inmediato 1 paso tanto tu nivel de ventas como tu nivel de 
producción. Además, elige una mejora de la reserva y colócala en una 
columna cualquiera de tu tablero personal.

Nivel 4: Coloca una pastelería en un espacio libre de un barrio beige 
y avanza de inmediato 2 pasos tanto tu nivel de ventas como tu nivel de 
producción o bien activa una columna cualquiera de tu tablero personal 
y realiza la acción que desees independientemente del número y del color 
de los dados que haya en ella. Si eliges esta segunda opción, las mejoras 
que se activan siguen siendo las propias de la columna , no las de la 
columna de la acción que has elegido.
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Los dados de la columna  te permiten 
activar cualquiera de sus niveles al tener un 
especialista (el dado rosa).

Eliges el nivel 4 que te permite colocar una 
pastelería en un barrio beige, y aumentar 
con ello 2 pasos tu nivel de producción y de 
ventas, o bien realizar una acción cualquiera 
de otra columna. 

Optas por realizar la acción de otra columna 
( ) y vender hasta 4 casas de distancia, 
aunque los dados ahí presentes no te lo 
permiten. Las mejoras de la columna  no se 
activan.

A diferencia de los puntos de venta, las pastelerías no se pueden sustituir por las de otro jugador, 
de modo que una vez colocadas permanecen en su lugar para el resto de la partida.

Un dado rosa obtenido mediante los niveles 1 o 2 se coloca en esta misma columna pero no 
modifica la acción realizada.

Las mejoras obtenidas mediante los niveles 2 o 3 se pueden colocar en esta misma columna y, 
por tanto, ser activadas de inmediato.

Las mejoras

Comienzas la partida con una de ellas y durante la misma podrás conseguir más usando 
una idea brillante o mediante las acciones de nivel 2 y 3 de la columna . Existen 6 tipos 
de mejoras distintas y cada una de ellas te proporciona las siguientes acciones:

Elige una base simple de la 
reserva.

Vende cupcakes a un cliente que 
se encuentre hasta 2 casas de 
distancia en uno de los barrios 
donde tengas una pastelería o un 
punto de venta.

Elige un glaseado simple de la 
reserva.

Avanza 3 pasos tu contador de 
ingresos.

Abre un punto de venta en un 
barrio amarillo.

Mueve 2 pasos tu contador de 
idea brillante.

Nota: No puedes colocar 2 mejoras idénticas en una misma columna. 
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2. Avanzar el contador de ingresos

Tras resolver la columna activada, comprueba tus niveles de producción y de ventas y avanza 
tu contador de ingresos en el tablero de ciudad tantos espacios como indique el marcador que 
se encuentre más atrasado.

Adicionalmente, si has cumplido uno o más de los 4 objetivos en juego, coloca tus discos sobre 
los objetivos correspondientes para indicarlo y avanza de inmediato tu contador de ingresos 6 
pasos por cada objetivo cumplido.

Tu contador más atrasado es el de ventas (  ) y en tu turno actual has cumplido los requisitos del 
objetivo A, de modo que avanzas tu contador de ingresos 12 pasos (6+6).

3. Lanzar todos los dados usados

Por último, lanza todos los dados de la columna de acción que has activado, colocando cada 
uno de ellos en las columnas que correspondan al número que muestren (independientemente 
del color de cada uno). En el caso de que no hubiera espacio suficiente en una columna para 
todos los dados, coloca el exceso en tu zona de descanso.

Coloca todos los 6 obtenidos directamente en tu zona de descanso. El primer 6 de tu tirada 
siempre te proporciona una idea brillante, que debes colocar en el espacio dedicado de tu 
tablero personal, y cada 6 a partir del segundo te permitirá avanzar un paso tu contador 
de idea brillante, siempre en sentido horario. Los demás jugadores avanzan sus respectivos 
contadores de idea brillante tantos pasos como 6 muestre tu tirada.

Cada vez que el contador de idea brillante de un jugador alcance o sobrepase la casilla verde 
inicial, sea o no su turno, dicho jugador obtendrá una idea brillante, teniendo en cuenta que no 
se pueden tener más de 3 en ningún momento.

Las ideas brillantes sirven para desbloquear los dados de la zona de descanso así como para 
realizar parte de las acciones especiales (ver el siguiente apartado).
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Tras lanzar los 5 dados usados de la columna , colocas cada uno en la columna correspondiente 
al número que muestran y los dos 6 en la zona de descanso. El primer 6 te proporciona una 
idea brillante y el segundo te permite avanzar 1 paso tu contador de idea brillante, el cual 
alcanza la casilla verde inicial del marcador, por lo que consigues otra idea brillante. Todos los 
demás jugadores avanzan 2 pasos sus contadores de idea brillante por los dos 6 obtenidos en 
tu tirada, consiguiendo una idea brillante aquellos que alcancen la casilla verde inicial de sus 
marcadores.

LA ZONA DE DESCANSO Y LAS ACCIONES ESPECIALES
La zona de descanso y las acciones especiales son recursos que podrás usar en cualquier 
momento de tu turno, incluso después de haber lanzado todos los dados. Una vez por turno, 
puedes usar los dados que se encuentren en tu zona de descanso y/o realizar una acción 
especial de 4 posibles.

Zona de descanso

En la zona de descanso se encuentran los trabajadores de tu negocio que están descansando. 
Aquí es donde debes colocar todos los 6 obtenidos en tus tiradas de dados. Estos dados 
se quedan momentáneamente bloqueados, pero puedes recuperarlos de dos maneras 
diferentes:

Usando una idea brillante para mover todos los dados, o parte de 
ellos, desde la zona de descanso a una misma columna de acción.

O BIEN
Retrasando 1 paso tu contador de ingresos por cada dado que 
quieras mover desde la zona de descanso a una misma columna de 
acción.

El uso lógico de esta acción es colocar los dados en la columna que vayas a activar para 
potenciarla. En cualquier caso, no se pueden colocar más dados que espacios libres haya 
en la columna elegida.



15

Acciones especiales
Dispones de 4 acciones especiales, de las cuales solo podrás ejecutar una en tu turno:

Devuelve a la reserva una idea brillante para elegir una mejora 
de la reserva y colocarla en una columna cualquiera de tu tablero 
personal. Si colocas la mejora en la columna que vas a activar, 
podrás beneficiarte de ella de inmediato.

Devuelve a la reserva una idea brillante para mover un dado de 
una columna de acción a otra. Si lo mueves a la columna que vas 
a activar, podrás potenciar la misma de inmediato. En el caso de 
que se genere un hueco en la columna de origen, debes taparlo 
desplazando todos los dados que allí hubiera hacia arriba. 

Retrasa 2 pasos tu contador de ingresos para coger una idea brillante 
de la reserva.

Retrasa 3 pasos tu contador de ingresos por cada dado que quieras 
mover de una columna de acción a otra.   

Cuando un jugador, al final de su turno, alcanza o sobrepasa la casilla 70 del marcador de 
ingresos, provoca el final de la partida. La ronda se completa para que todos los jugadores 
jueguen el mismo número de turnos, tras lo cual la partida termina.

Aquel jugador que haya llegado más lejos en el marcador de ingresos será el vencedor. En 
caso de empate ganará aquel, de entre los empatados, que tenga más clientes en su tablón de 
clientes. Si el empate persiste, ganará aquel con más puntos de venta en la ciudad. Si aún así 
continúa el empate, los jugadores empatados comparten la victoria.

Todos los objetivos están disponibles durante toda la partida para todos los jugadores pero 
cada jugador solo puede cumplir una vez cada objetivo. Cada uno de ellos permite avanzar 6 
pasos en el marcador de ingresos a quienes cumplan sus requisitos.  

Mazo A

Este mazo está relacionado con la producción de cupcakes.

• A1. Crear recetas con al menos 4 glaseados simples.
• A2. Crear recetas con al menos 4 bases simples.
• A3. Crear recetas con al menos 2 glaseados simples y 2 glaseados mixtos.
• A4. Crear recetas con al menos 2 bases simples y 2 bases mixtas.
• A5. Crear recetas con al menos 2 glaseados mixtos y 2 bases mixtas.

Recordatorio: Por crear recetas se entiende ensamblar un glaseado y una base. Los glaseados 
y las bases sueltas no cuentan para el cumplimiento de los objetivos de este mazo.
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Mazo B

Este mazo está relacionado con la venta de cupcakes.

• B1. Conseguir al menos 5 clientes.
• B2. Conseguir al menos 2 clientes con el pantalón marrón claro y otros 2 con el 

pantalón marrón oscuro. 
• B3. Conseguir al menos 4 clientes con los 4 colores de camisetas del juego.
• B4. Conseguir al menos 2 clientes con valor de venta  y otros 2 con valor de  

venta . Los clientes con valor de venta  no cuentan para el cumplimiento de este 
objetivo.

• B5. Conseguir al menos 2 clientes con valor de venta  y otros 2 con valor de  
venta . Los clientes con valor de venta  no cuentan para el cumplimiento de este 
objetivo.

Mazo C

Este mazo está relacionado con la apertura de puntos de venta y pastelerías.

• C1. Abrir al menos 5 puntos de venta.
• C2. Abrir al menos 4 puntos de venta en 4 barrios distintos.
• C3. Abrir al menos 2 puntos de venta en barrios amarillos y otros 2 en barrios beige.
• C4. Abrir al menos 2 puntos de venta en barrios amarillos y 2 pastelerías (la pastelería 

inicial cuenta para este objetivo).
• C5. Abrir al menos 2 puntos de venta en barrios beige y 2 pastelerías (la pastelería 

inicial cuenta para el objetivo).

Nota: Puede ocurrir que tras haber cumplido uno de estos objetivos se pierda algún punto de 
venta y con ello se dejen de cumplir sus requisitos. En estos casos, el objetivo se sigue dando 
por cumplido. 

Mazo D

Este mazo está relacionado con la mejora del negocio.

• D1. Colocar al menos 3 mejoras en una misma columna.
• D2. Colocar al menos 5 mejoras.
• D3. Colocar al menos 5 mejoras distintas.
• D4. Colocar al menos 2 mejoras en una columna y otras 2 en otra.
• D5. Colocar al menos 2 parejas de 2 mejoras iguales.

Recordatorio: No está permitido colocar 2 mejoras idénticas en una misma columna de acción.
Autores: Al Leduc & Yves Tourigny

Ilustración: Amanda Duarte
Diseño gráfico y maquetación: David Prieto
Desarrollo y reglas: Juan Luque y Rafael Sáiz

Los autores agradecen su ayuda a Game Artisans of Canada y a su grupo cercano de jugadores, sin los cuales el diseño y prueba de juegos 
resultaría algo muy solitario. Estos incluyen a Martin Ethier, Gerry Paquette, Thiernault Tourigny, Shawn Kantymir, Andrew Jobin, Stephane 
Lebeau, Tracy Thillmann y muchos otros. Gracias también a Mandi Hutchinson y a las tiendas de cupcakes para veganos que hemos asaltado 
a lo largo de los años. 

Ludonova quiere agradecer especialmente su colaboración en el desarrollo del  juego a Antonio Varela, Carlos Romero, David Ferrero, José 
Merlo, Paco Cantarero y Paco Salas (Franky). 
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