
Componentes necesarios: 
❖ Dos dados d6 estándar compartidos por todos 
los jugadores.

❖ Una hoja de aldea y un bolígrafo para cada jugador.


Objetivo del juego: 
Los jugadores rellenan sus proyectos de construcción de la hoja del aldea (Casa, Bosque, Lago y Plaza) y anotan puntos al final de 
cada turno y luego los suman para la puntuación final. El jugador con la puntuación más alta después del noveno turno es el ganador.


Preparación: 
Antes de empezar el juego, un jugador tira al azar dos dados para todos. Cada jugador dibuja dos Proyectos, uno para cada columna 
indicada por los dados en cualquier fila que desee. Deben dibujar dos Proyectos diferentes, no se puede dibujar un cuadrado y no se 
obtendrán puntos durante la preparación.


Cómo jugar: 
Al principio de cada turno, un jugador tira al azar dos dados para todos.

Los jugadores ahora toman simultáneamente su turno en esta secuencia:

❖ FASE DE CONSTRUCCIÓN

Usando las caras que aparecen en los dados y la Leyenda del Proyecto, cada jugador debe dibujar dos proyectos como se explica a 
continuación:




● dibuja el tipo de proyecto indicado por el primer dado en cualquier espacio vacío de la columna indicada por el segundo dado;

● dibuja el tipo de proyecto indicado por el segundo dado en cualquier espacio vacío de la columna indicada por el primer dado.


Los jugadores pueden elegir libremente cuál dibujar primero, pero deben dibujar dos proyectos durante esta fase.
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¡Bienvenido, Alcalde! 
¡Diseña la mejor aldea posible con papel, bolígrafo y 
un poco de suerte!

EJEMPLO. Rodando  un   al principio del turno, 


cada jugador debe dibujar un Proyecto de Casa en la columna 2 en 
cualquier espacio vacío y un Proyecto de Bosque en la columna 4 
en cualquier espacio vacío.

Si una columna indicada por un dado ya está llena,

dibujar el Proyecto correspondiente en un espacio vacío de su 
elección en la columna más cercana (izquierda o derecha) con más 
espacio vacío, si las columnas tienen la misma cantidad de espacio 
vacío, tu eliges.

Si los dados tienen las mismas caras, dibuja sólo un tipo de 
Proyecto en cualquier espacio vacío en la columna indicada por los 
dados pero además dibuja un Cuadrado en un espacio vacío de 
tu elección en el Aldea. 
Este símbolo especial no se tendrá en cuenta durante la fase de 
puntuación, pero sólo al final del juego, si está junto a una casa, 
un lago y un bosque (no en diagonal), el jugador obtendrá 10 




❖ FASE DE BONO (solo Turnos 3, 6 y 9) 
Durante los turnos 3, 6 y 9, después de la fase de construcción, cada jugador debe dibujar un proyecto adicional a voluntad en 
cualquier espacio vacío de la villa; entonces marca el correspondiente icono “¡Bono!"  en la leyenda del proyecto. No se puede dibujar 
un tipo de proyecto si ya se ha marcado el correspondiente icono "¡Bonus!" durante cualquier fase de bonificación anterior.


❖ FASE DE PUNTUACIÓN 
Al final de cada turno, la suma de los dos dados lanzados definirá la Avenida (una fila de la Aldea) que está activa para la 
puntuación. Cada jugador debe comprobar los proyectos dibujados en esa fila específica y considerarlos para la puntuación (excepto 
el Proyecto Cuadrado).


Comprueba si hay algún grupo de Proyectos en tu Aldea: un grupo se define por los Proyectos adyacentes del mismo tipo (no en 
diagonal).

Un grupo de Proyectos obtendrá puntos al final del turno sólo si tiene por lo menos un Proyecto en la fila activa (excepto el cuadrado). 
Ese grupo obtendrá todos los puntos representados en los espacios donde se ha dibujado un Proyecto de ese tipo.





Fin del juego: 
Después del noveno turno, cada jugador suma todos los puntos obtenidos durante el juego, determinando su puntuación final. 
Además, suma 10 puntos por cada cuadrado adyacente a una casa, un bosque y un lago. El jugador con la puntuación más alta es el 
ganador.


Modo solitario: 
Sólo bate tu propia puntuación, pero recuerda que, si obtienes menos de 60 puntos, no serás reelegido seguramente…


Agradecimientos especiales a Marta Ciaccasassi, Jonathan Fashena, Gav Scott

...y toda la comunidad BGG!

Si la suma de los dos dados es 2 o 12, cada jugador puede elegir 
cualquier avenida para anotar.


EJEMPLO. Si al final del turno, la avenida [5-6] esta activada para 
la puntuación, el jugador anotará 6 puntos; si la avenida [7] está 
activada, la puntuación será de 6 puntos. Si la Avenida [8-9] está 
activada, la puntuación será sólo de 2 puntos.


Después de que todos los jugadores hayan escrito su puntuación 
en el marcador de turnos, otro turno comienza o el juego termina.


Consejo: Los jugadores pueden rellenar su puntuación parcial por 
encima de los puestos 3, 6 y 9 del marcador de turnos para ayudar 
a calcular la puntuación final.





