
1925, el Congreso de Estados Unidos aprueba la nueva ley Air Mail Act, también 
conocida como Kelly Act. A partir de ese momento, el director general del Servicio 

Postal contratará compañías aéreas comerciales para el transporte de cartas y paquetes.

Ponte en la piel de un magnate de la industria de la aviación y dirige una de las 
compañías que compiten por las concesiones para establecer y operar el primer 

servicio de correo aéreo. Hazte con los incentivos que ofrecen las administraciones 
trazando las rutas más eficientes y desarrollando la tecnología que te permita fabricar 
modelos más autónomos y fiables. Aquel que consiga que su compañía obtenga más 

ingresos se hará con la victoria. ¡Despega Air Mail!
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1 tablero a doble cara: mapa de Estado Unidos, de 2 
a 5 jugadores, y mapa de Canadá, de 2 a 3 jugadores

90 paquetes de correo 
(18 de cada color)

60 cartas de 
concesión

12 cartas de 
concesión especial

12 cartas de decreto 
del servicio postal

64 cartas de envío urgente para 
el mapa de Estados Unidos

52 cartas de envío urgente 
para el mapa de Canadá

18 bonus de 
ciudad

1 ficha de 
jugador inicial

1 reglamento

5 contadores 
de ingresos 

5 contadores 
de tecnología 

115 aviones 
(23 de cada color)

preparación

componentes

a

c

d

e

J

K

e

G

H

H

I

I

f

B
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A. Pon el tablero en el centro de la mesa por el lado que elijas, según el número de jugadores. Para partidas de 4 o 5 
jugadores debes jugar en el mapa de Estados Unidos. Para partidas de 2 o 3 jugadores puedes elegir cualquiera de los 
dos mapas, aunque recomendamos Canadá si deseas más interacción entre jugadores.

B. Coge las cartas de envío urgente que correspondan al mapa en el que vayas a jugar, sepáralas por color, baraja cada 
mazo y coloca cada uno de ellos boca abajo en su espacio correspondiente del mapa.

C. A continuación, revela las 2 primeras cartas de envío urgente de cada división y coloca 1 bonus de ciudad boca arriba 
al azar en cada una de las ciudades que indiquen dichas cartas. Una vez hecho esto, coloca las cartas usadas en el fondo 
de sus respectivos mazos y devuelve a la caja los bonus de ciudad sobrantes.

D. Baraja las cartas de decreto del servicio postal, roba 9 y distribúyelas boca arriba al azar en las 9 casillas señaladas 
para decretos en el marcador de concesiones que rodea el mapa. Devuelve a la caja las cartas de decreto sobrantes.

E. Baraja las cartas de concesión, forma un mazo boca abajo junto al tablero y revela las 4 primeras cartas. Tanto las 
cartas boca arriba como el propio mazo representan la oferta pública de concesiones. Roba una carta del mazo y 
colócala boca arriba en la casilla inicial del marcador de concesiones (  /   según el mapa). En partidas de 
2 jugadores, en lugar de colocar una carta de concesión en la casilla inicial, roba 2 cartas del mazo y ponlas 
boca arriba en las 2 casillas marcadas con el icono .

F. Baraja las cartas de concesión especial formando un mazo boca abajo cerca del mazo de concesiones.

G. Coge los aviones, los paquetes de correo y los contadores del color que elijas, y colócalos en tu área de juego.

H. A continuación, coloca tu contador de tecnología en la casilla 1 del marcador de tecnología y uno de tus 
aviones, al que llamaremos avión ejecutivo, junto a la casilla inicial del marcador de concesiones.

I. Decide al azar quién será el jugador inicial y entrégale la ficha de jugador inicial. Este coloca su contador de 
ingresos en $10, el segundo jugador, continuando en sentido horario, lo coloca en $11, el tercero en $12, y así 
sucesivamente.

J. Roba 5 cartas: 4 del mazo de concesiones y 1 del mazo de concesiones especiales. Tu mano de cartas siempre es oculta.

K. Por último, comenzando por el último jugador y siguiendo en sentido antihorario, cada jugador roba una 
carta de envío urgente de dos divisiones diferentes, sin repetir la misma combinación de colores que haya 
elegido otro jugador. Estas cartas se mantienen en secreto y no se revelan hasta el final de la partida.

resumen y objetivo
El objetivo en Air Mail es conseguir los mayores ingresos para tu compañía. Existen tres formas principales de 
conseguir ingresos:

• Transportar paquetes entre las diferentes divisiones del país. La distancia máxima a la que puedes realizar 
un envío dependerá de tu nivel tecnológico, que podrás ir mejorando durante la partida. Cuanta más distancia 
haya entre el origen y el destino de un envío, más beneficios te reportará.

• Cumplir los decretos del servicio postal. Durante la partida, se activarán en forma de objetivos comunes 
que puntuarán todos los jugadores.

• Realizar envíos urgentes. Al final de la partida, obtendrás los ingresos indicados en los envíos urgentes que 
poseas y hayas cumplido.

Para conseguir todo lo anterior, deberás trazar y extender rutas aéreas que conecten las diferentes divisiones, jugando 
cartas de concesión y pidiendo subvenciones a la administración.
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Una partida de Air Mail consiste en una serie indeterminada de rondas en las que, empezando por el jugador inicial 
y siguiendo en sentido horario, cada jugador en su turno debe escoger entre estas 2 opciones:

Jugar una carta de concesión de su mano
O BIEN

Pedir una subvención

  JUGAR UNA CARTA DE CONCESIÓN

El mazo de cartas de concesión incluye 4 veces cada combinación de los 6 colores del mapa. Cada color corresponde 
a una de las 6 divisiones postales en las que se divide el mapa.

Nota: En el mapa de Canadá, Juneau pertenece a la división USA (verde).

JUGANDO

Las cartas de concesión se colocan en las casillas del marcador de concesiones situado alrededor del tablero, 
conectando los extremos por colores de forma similar a como se haría en el juego del dominó. De este modo, para 
poder jugar una carta de concesión, uno de los colores de la carta tiene que coincidir con el color de uno de 
los 2 extremos de la fila de cartas que se va creando en el marcador de concesiones. El color que uses para 
conectar tu carta determinará a su vez la división activa.

Nota: Las cartas de concesión especial siempre se pueden jugar porque uno de sus extremos es multicolor (comodín) y, por 
tanto, se puede conectar a cualquier color.

Jugar una carta de concesión de esta forma te otorga 3 puntos de operaciones (PO) que puedes gastar en 4 
acciones disponibles, teniendo en cuenta que cada una de ellas cuesta 1 PO y que no puedes repetir acción, 
exceptuando la acción Expandir tu red postal.

Las 4 acciones en las que puedes gastar tus PO son:

Expandir tu red postal

Coloca un avión de tu reserva en una ruta libre de la división activa: una ruta libre es una ruta donde no hay 
ningún avión y cada ruta admite un solo avión. Desde ese momento esa ruta será tuya. Esta es la única acción 
que puedes repetir en tu turno (puedes gastar tus 3 PO para colocar 3 aviones).

Si juegas una carta de concesión en una casilla 
ocupada por una carta de decreto del servicio 
postal, aparta la carta de decreto, coloca tu 
carta de concesión y gasta tus 3 PO de forma 
normal. 

La carta de decreto se puntuará al final de tu 
turno (ver DECRETOS DEL SERVICIO 
POSTAL, pág. 9).

División activa: Central División activa: Mideast
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Existen 2 tipos de rutas:

Ruta interna (línea de puntos): une 2 ciudades de la misma división.

Ruta externa (línea sólida): une 2 ciudades de distintas divisiones. Estas rutas pertenecen a las 2 
divisiones (colores) que unen.

En el caso poco frecuente de que hayas colocado todos tus aviones, esta acción te permite mover uno de tus aviones 
ya colocados a una ruta libre de la división activa.

Obtener una nueva concesión

Roba 1 carta de la oferta pública de concesiones: puedes coger una de las cartas boca arriba o bien robar una del 
mazo de concesiones. Si coges una de las cartas boca arriba, repón la carta inmediatamente con otra del mazo.

Mejorar tu nivel tecnológico

Sube 1 paso tu contador en el marcador de tecnología. Empiezas la partida en el nivel 1 y puedes subir hasta el nivel 
9. Si llegas a la última casilla del marcador, ya no podrás realizar más esta acción.

Cada nivel indica el número de rutas que puedes recorrer en un envío y la recompensa que obtendrás por ello. 
Cuanto más subas tu nivel tecnológico, mayores serán tus posibilidades de envío y de recompensa, ya que el 
número de rutas que puedes recorrer en un envío siempre tiene que ser igual o inferior al nivel de tu contador.

Realizar un envío

Envía un paquete de tu reserva a través de rutas con aviones, de una ciudad de la división activa a una ciudad 
de otra división, o al revés. Al realizar el envío has de tener en cuenta que:

• Debe haber un avión, propio o ajeno, en cada una de las rutas que unen la ciudad de origen con la de destino, 
y solo puedes usar cada ruta una vez durante un mismo envío.

• Nunca puedes recorrer más rutas de las que permite tu nivel tecnológico.

• La ruta que sale de la ciudad de origen debe ser tuya. A partir de esta primera ruta, si usas rutas de otros 
jugadores, cada uno ganará $1 por cada ruta suya que uses.

División activa: 
Central

Ejemplo de rutas de la división activa en las que puedes colocar tus aviones
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• Una de las ciudades, de origen o de destino, debe pertenecer a la división activa.

• La ciudad de origen nunca puede ser de la misma división que la ciudad de destino.

Deja el paquete de tu color en la ciudad de destino y recibe la recompensa correspondiente al número de rutas que 
has recorrido (ver marcador de tecnología):

Roba 1 carta de la oferta pública de concesiones.

$x Gana los ingresos indicados.

$x+
/

Gana los ingresos indicados y elige entre robar 1 carta de envío urgente de la división 
activa o robar 1 carta de la oferta pública de concesiones.

$x+
+

Gana los ingresos indicados y roba 1 carta de envío urgente de la división activa y también 
1 carta de la oferta pública de concesiones.

Cada ciudad admite 1 solo paquete de cada jugador, por lo que no puedes realizar más envíos a una ciudad 
que ya tenga un paquete de tu color.

Si además la ciudad contiene un bonus de ciudad, cógelo, colócalo en tu área de juego y aplica su beneficio (ver 
BONUS DE CIUDAD, pág. 9). Este paso siempre se realiza una vez hayas completado la acción del envío.

B

c

e

A

D

$1
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Cabe la posibilidad, poco frecuente, de que coloques todos tus paquetes en el mapa. Si colocas tu último paquete 
en el mapa, no podrás seguir realizando esta acción y provocarás el final de la partida (ver FIN DE PARTIDA).

PEDIR UNA SUBVENCIÓN

Si no puedes o no quieres jugar una carta de concesión, puedes pedir en su lugar una subvención al Gobierno. 
En términos de juego, pedir una subvención te permite realizar, en el orden que se indica, las 2 acciones siguientes:

1. Roba 1 carta de la oferta pública de concesiones O BIEN roba 1 carta del mazo de concesiones especiales 
(esta es la única forma de conseguir concesiones especiales).

2. Mueve tu avión ejecutivo hacia delante por las cartas colocadas en el marcador de concesiones y realiza 
la acción que indica la carta de concesión en la que pares, que siempre debe estar libre (sin otro avión 
ejecutivo encima).

La primera vez que muevas tu avión ejecutivo, debes entrar por la casilla inicial y elegir uno de los dos caminos, a 
izquierda o derecha de la misma, que van formando las cartas de concesión jugadas en el marcador alrededor del 
mapa. Orienta tu avión ejecutivo en la dirección del camino que has elegido y muévelo hasta una de las cartas libres 
de ese camino para llevar a cabo la acción que indica el icono que tiene en el centro. En tu recorrido puedes pasar por 
cualquier número de cartas, ocupadas o no por otros aviones ejecutivos, pero nunca por casillas vacías. La próxima 
vez que realices esta acción, solo podrás mover tu avión ejecutivo hacia adelante por el camino que hayas elegido.

Nota: En partidas de 3 a 5 jugadores, puedes decidir quedarte en la carta de la casilla inicial (si está libre); en este caso, 
elige el camino (orienta tu avión) cuando realices tu segundo movimiento.

Las acciones que muestran las cartas de concesión y concesión especial son las siguientes:

Realiza un envío. Todas las divisiones se consideran activas , de manera que puedes realizar el 
envío de una división a cualquier otra de tu elección. Si como recompensa obtienes una carta de envío 
urgente, podrás cogerla de la división de origen o de destino correspondientes al envío realizado.

x Sube 2 pasos tu contador en el marcador de tecnología.

Expande tu red postal colocando 2 aviones de tu reserva en 2 rutas libres. Todas las divisiones 
se consideran activas , de manera que puedes colocar los aviones en cualquier ruta libre del 
mapa.

Roba 2 cartas de envío urgente, cada una de 1 división diferente a tu elección.

Elige una de las 4 acciones anteriores.

Nota: Si no puedes mover tu avión ejecutivo porque se encuentra en la última carta de concesión de tu camino, simplemente 
no realizas esta segunda parte de la acción Pedir una subvención.

Laia juega una carta de concesión y activa la división Southeast (A). Gasta 1 PO para realizar un envío desde Atlanta, 
ciudad de origen (y de la división activa), hasta El Paso, ciudad de destino, pasando por Jackson y Dallas. Todas las rutas 
del recorrido son suyas, excepto la última, por lo que Miquel gana $1 (B). Laia coge el bonus de ciudad que hay en El 
Paso, deja un paquete de su reserva ahí (C) y obtiene la recompensa correspondiente por haber usado 3 rutas (aunque su 
nivel tecnológico sea 4): $1 y decide robar 1 carta de envío urgente de la división Southeast (división activa) (D). Por 
último, obtiene el beneficio del bonus de ciudad (en este caso $1), conservando la ficha en su área de juego (E). Si Laia 
hubiese querido realizar el mismo envío en el otro sentido, es decir desde El Paso, ciudad de origen, hasta Atlanta, ciudad 
de destino (y de la división activa), no habría podido hacerlo ya que la ruta que sale de El Paso pertenece a Miquel.
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Tras puntuar el 5º decreto (a 2 o 3 jugadores) o el 6º (a 4 o 5 jugadores), se retiran del juego las cartas de decreto 
que queden en el marcador de concesiones, se completa la ronda actual y se juega una última ronda. Una vez 
completada esta última ronda se da la partida por finalizada.

Nota: Excepcionalmente, también provoca el final de la partida que el mazo de concesiones se agote o que un jugador coloque 
su último paquete en el mapa. Si esto ocurre se procede de la misma manera que si se hubiera puntuado el 5º o 6º decreto.

Tras finalizar la partida, debes añadir a los ingresos obtenidos durante la partida:

A. Los ingresos de cada carta de envío urgente de tu mano que hayas cumplido, es decir, que hayas conseguido 
enviar un paquete a la ciudad indicada.

B. Los ingresos por las cartas de envío urgente de distinto color de tu mano que hayas cumplido, según la siguiente 
tabla:

Nº de colores distintos 2 3 4 5 6
Ingresos $1 $3 $6 $9 $12

Como mucho ganarás $12 ya que solo puedes puntuar una vez cada color.

C. $1 por cada 2 cartas de concesión que te queden en la mano. Las cartas de concesión especial no se tienen en 
cuenta.

El jugador con más ingresos es el ganador de la partida. En caso de empate, el ganador es aquél de entre los 
empatados con menos rutas cubiertas en el mapa (es decir, con más aviones sobrantes). Si persiste el empate, los 
jugadores empatados comparten la victoria.

FIN DE PARTIDA Y PUNTUACIÓN FINAL
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El primer jugador en realizar un envío a una ciudad con un bonus será quien consiga la ficha y su beneficio. 
Recuerda que solo obtienes el beneficio del bonus después de completar la acción del envío. Conserva la ficha de 
bonus en tu área de juego.

Coloca un avión en cualquier ruta libre del mapa. Todas las divisiones se consideran activas .

Realiza un envío. Todas las divisiones se consideran activas , de manera que puedes realizar el 
envío de una división a cualquier otra de tu elección. Si como recompensa obtienes una carta de envío 
urgente, podrás cogerla de la división de origen o de destino correspondientes al envío realizado.

Sube 1 paso tu contador en el marcador de tecnología.

Roba 1 carta de concesión de la oferta pública.

 Roba 1 carta de envío urgente de cualquier división.

Gana $1.

BONUS DE CIUDAD

Los decretos del servicio postal son objetivos comunes a todos los jugadores. Cuando, en tu turno, juegas una carta 
de concesión en una casilla ocupada por una carta de decreto, la apartas momentáneamente para colocar tu carta 
de concesión y jugar tu turno de la forma habitual (gastar 3 PO). Solo cuando acabes tu turno, y antes del turno 
del siguiente jugador, se puntuará la carta de decreto activada. Todos los jugadores puntúan el decreto según los 
requisitos establecidos por la carta.

Una vez puntuados, los decretos se descartan en un lado de la mesa donde se puedan contabilizar fácilmente, ya 
que tras puntuar el 5º o el 6º, según el número de jugadores, se inicia el final de la partida.

Nota: Las ciudades señaladas en el tablero como principales  y secundarias  son aquellas que en esa época 
desempeñaban el papel de destacados nodos logísticos por su ubicación o por disponer de mejores infraestructuras y 
aeropuertos.

A continuación, pasamos a describir los distintos decretos y sus requisitos de puntuación:

A. Gana $2 por cada división en la que tengas al menos una ruta interna (línea de puntos).

B. Gana $1 por cada nivel que tengas por encima del 1 en el marcador de tecnología.

DECRETOS DEL SERVICIO POSTAL
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C. Gana $1 por cada división en la que tengas al menos un paquete entregado.

D. Gana $1 por cada ruta de tu cadena más larga de rutas consecutivas.

E. Gana $1 por cada cadena que tengas de 2 o más rutas consecutivas.

F. Gana $1 por cada paquete de tu cadena más larga de paquetes consecutivos entregados.

G. Gana $1 por cada ciudad principal o secundaria en la que hayas entregado un paquete.

H. Gana $1 por cada ciudad secundaria que hayas conectado a una o más divisiones exclusivamente con tus 
rutas.

I.  Gana $1 por cada ciudad principal que hayas conectado a una o más ciudades principales exclusivamente 
con tus rutas.

J.  Gana $1 por cada color de división diferente que descartes de tu mano de cartas de concesión y concesión 
especial (serán 6 colores como máximo). Las concesiones especiales solo cuentan por el lado de un color, no 
por el lado multicolor.

K. Gana $2 en cada división donde tengas más rutas internas que los demás jugadores. En caso de empate 
en una división, todos los jugadores empatados ganan $1 en esa división.

L. Gana $1 por cada bonus de ciudad que hayas conseguido.

Cartas de decreto promocionales

Las siguientes 5 cartas de decreto que no aparecen en la lista de componentes, se añadirían al mazo de decretos del 
servicio postal antes de realizar la preparación. El juego es perfectamente jugable usando algunas, ninguna o todas 
ellas.

M. Gana $1 por cada carta de envío urgente que tengas cumplida (debes enseñarlas).

N. Pierde $1 por cada ruta que no hayas conectado a una ciudad principal. Las rutas de los demás jugadores 
no sirven para establecer esa conexión.

O. Pierde $2 por cada división que no hayas conectado a otra división exclusivamente con tus rutas.

P. Gana $1 por cada carta de envío urgente de color diferente que tengas en tu mano, con independencia de 
si las has cumplido o no (serán 6 colores como máximo). 

Q. Gana $2 en cada división donde tengas más paquetes entregados que los demás jugadores. En caso de 
empate en una división, todos los jugadores empatados ganan $1 en esa división.
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Los mapas del juego representan de una manera relativamente fiel las principales rutas, ciudades y nodos que 
formaban la incipiente estructura de transporte aéreo postal en Estados Unidos y Canadá a finales de los años 20. Las 
imprecisiones que puedas advertir en ambos mapas, que rogamos disculpes, se deben a pequeños desplazamientos de 
algunas ciudades y nodos que nos hemos visto obligados a realizar para favorecer la jugabilidad.

Autor: Toni López
Ilustraciones, diseño gráfico y maquetación: David Prieto
Desarrollo y reglamento: Juan Luque y Rafael Sáiz

El autor agradece a todos los que probaron el juego por sus valiosas aportaciones, especialmente a Paulo y Kiru; y 
quiere dedicar Air Mail al que tanto contribuyó a hacer volar nuestra imaginación: gracias Miquel Barceló.

Ludonova quiere dar las gracias a Antonio Varela, Alberto Martínez, David Ferrero, Paco Cantarero y, especialmente, 
al propio autor por su colaboración en las pruebas del juego.
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CRÉDITOS

NOTA DEL EDITOR

Escanea este código si prefieres aprender a jugar con nuestro videotutorial.

Si a pesar de todo el cuidado puesto en la fabricación de este juego falta algún componente o está dañado, ponte en 
contacto con nuestro servicio de atención al cliente enviando un correo electrónico a repuestos@ludonova.com 
donde estaremos encantados de atenderte.

VIDEOTUTORIAL

ayuda




