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SP Dice Trip es un juego de ROLL AND WRITE con temática de viajes.
Tira los dados, elige las combinaciones correctas de dos dígitos para 
completar el mapa y ser más astuto que tus compañeros de viaje.
Quien acumule más puntos de victoria gana el juego.

CONTENIDO
100 mapas
4 lápices
4 dados de colores



CONFIGURACIÓN
Coge un lápiz y coloca un mapa delante de ti.
Escribe tu nombre en la parte superior de tu hoja.

CÓMO SE JUEGA
Los jugadores se turnan para lanzar los 4 dados. 
En cada turno, cada jugador combina los números resultantes 
para obtener 2 números de dos cifras (es decir, 1 y 4 dan 14 o 
41).

Cada dado debe utilizarse exactamente una vez. Cada jugador 
escribe sus 2 números en 2 ciudades vacías de su mapa. 
Los jugadores pueden combinar los dados de forma diferente 
creando números del 11 al 66.
Se deben seguir estas normas al escribir un número:
•  Los números del 11 al 66 no pueden repetirse.
•  Debes escribir 2 números en cada turno. Si no puedes o no 

quieres escribir un número, tienes que tachar una ciudad del 
mapa. Las ciudades tachadas no serán accesibles durante el 
resto de la partida. También te dan puntos negativos al final de 
la partida.

Cuando todos los jugadores hayan escrito sus 2 números, el 
siguiente jugador vuelve a tirar los dados y todos escriben 2 
nuevos números en su mapa.
En el último turno, sólo quedará una ciudad. Los jugadores 
pueden elegir los 2 números que quieren usar de los 4 dados.
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FIN DE LA PARTIDA
El juego termina después de 13 rondas: el mapa estará 
completo. Despues, cada jugador deberá contar sus puntos y el 
jugador con más puntos gana la juego. 

VENTAJAS ESPECIALES
Hay 2 jugadas especiales, y cada una de ellas se puede utilizar 
sólo una vez durante el juego. Una vez que hayas utilizado 
un poder especial, anótalo en tu mapa marcando la casilla 
correspondiente.

Volver a tirar los dados: 
Cuando te toque tirar los dados, puedes elegir 
volver a tirar de 1 a 4 dados.

Cuidado: si quieres hacerlo, tienes que decidirlo inmediatamente 
después de tirar los dados, y decirlo enseguida. Todos los 
jugadores tienen que utilizar la nueva combinación de dados, no 
sólo tú.

Usar un dado dos veces: 
Si lo deseas, puedes elegir ignorar un dado y 
utilizar otro dos veces.

Cuidado: el número que elijas lo debes usar dos veces,  tiene 
que aparecer en los dos números, no debes utilizarlo para crear 
un único número con dos cifras idénticas (por ejemplo, 11 o 22) y 
hacer una ciudad extra. Este poder se puede utilizar en cualquier 
momento, y se aplica sólo a ti, pero debes avisar a los demás 
jugadores cuando lo uses. Los demás jugadores utilizan los 4 
dados, como siempre.



CIUDADES TACHADAS // -1 punto por ciudad

Una ciudad debe ser tachada si un jugador no puede o no quiere 
escribir un número en su mapa. Cada ciudad tachada resta 1 
punto al final de la partida.

Cada vez que taches una ciudad, anótala 
inmediatamente en tu hoja de puntuación.

PUNTUACIÓN
Hay varias formas de puntuar y ganar puntos.

BONIFICACIÓN POR CIUDADES // +1 punto por ciudad 
Hay dos maneras de bonificar por una ciudad:

- Utilizar un número con 2 dígitos iguales 
(11, 22, 33, 44, 55, 66).

- Utilizar un dado del mismo color para 
escribir un número en una ciudad de color.

Si una ciudad se convierte en una ciudad 
bonificada, anótalo inmediatamente en 
la hoja de puntuación. No se gana una 
bonificación doble si se escribe un número 
de 2 dígitos idénticos en una ciudad del 
color de un dado.

CAMINO MÁS LARGO // +1 punto por cada ciudad de tu camino

Al final de la partida, cada jugador buscará 
su carretera más larga. Una carretera es 
una sucesión de ciudades, directamente 
unidas entre sí y en orden ascendente, sin 
ninguna ciudad tachada.

El número de ciudades que tiene en su camino más largo es 
el número de puntos que ganas. Las ciudades deben estar 
conectadas directamente.
Una ciudad tachada no puede formar parte de una carretera 
y define el final (o principio) de una carretera, si no puedes 
continuarla de otra manera.
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UN NÚMERO DE CADA "DECENA"

Esta es una variante para jugadores avanzados. Te 
recomendamos que juegues varias veces y comprendas la 
mecánica del juego antes de agregar esta variante.
 

Durante el juego, ganas una bonificación 
cuando creas al menos un número de 
cada "decena" (es decir, 11-16, 21-26, etc.) 
escrito en tu mapa.

Cuando hayas escrito al menos un número de cada "decena" en 
tu mapa, cuenta el número de ciudades coloreadas que todavía 
están vacías: este es el número de puntos que obtienes.
Escríbelo inmediatamente en su hoja de puntuación.

ZONAS

Obtienes puntos según el número de zonas 
sin ciudades tachadas al final del juego.
 
1 zona sin ciudades tachadas = 4 puntos 
2 zonas = 7 puntos 
3 zonas = 9 puntos

NÚMEROS CONSECUTIVOS

Obtienes puntos por tener al menos 
4 ciudades consecutivas en tu mapa. 
Las ciudades son consecutivas si están 
vinculadas entre sí directamente en 
orden ascendente. Cuanto más larga sea 
tu serie, más puntos ganarás, pero ten 
cuidado, solo cuenta la serie más larga. La 
serie no tiene por qué ser parte del camino 
más largo.

4 ciudades consecutivas = 2 puntos
5 = 3 puntos
6 = 4 puntos
7-9 = 6 puntos
10 + = 9 puntos

Cuidado: 16 y 21, 26 y 31, etc. se consideran números 
consecutivos. Para saber si los números son consecutivos o no, 
compruebe el rastreador debajo del mapa.
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HOJA DE EJEMPLO

Hay 5 ciudades con 
bonificación por 2 
dígitos iguales y 4 
ciudades rellenadas 
con dados del color 
correspondiente.

La carretera más larga 
es de 22 ciudades (se 
muestra con flechas).

La serie consecutiva 
más larga es de 11 a 
14.

Existe una zona sin 
ciudades tachadas: 
NW.
 
Este juego se jugó sin 
la variante avanzada.
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