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Objetivo del juego 

¡A la caza de puntos en la jungla! Un jugador tira los dados, elige un resultado y lo anota 

en su hoja de juego. Todos los demás jugadores también eligen un resultado entre los 

dados restantes y lo anotan en sus hojas. Los números se deben anotar en orden 

ascendente. Los que consigan caer en las casillas de aceleración o encontrar artefactos 

se pueden considerar afortunados. Si no puedes o no quieres anotar nada, puedes usar 

las casillas de parada. Pero no lo hagas muy a menudo, porque tu objetivo es avanzar lo 

máximo posible para terminar la partida con la mayor cantidad de puntos. 

La hoja de juego 

 
Expediciones: La hoja de juego muestra seis expediciones de colores diferentes que empiezan en la parte 
inferior y ascienden hasta la parte superior. Cada una de las seis expediciones tiene un color diferente, que se 
corresponde con las seis caras de los dados de colores. La expedición de la izquierda es de color rojo, la 
siguiente es naranja, luego amarillo, verde, azul y púrpura. Las personas que tengan dificultades para 
distinguir los colores pueden usar los símbolos del dado. 
 

 
Artefactos y símbolos de dados: En la parte derecha de la hoja de juego hay una columna con artefactos 
(vasijas) y al lado otra columna con símbolos de dados. 
 

 
Casillas de puntuación: En estas casillas se muestran los valores correspondientes para puntuar: 

a) a la izquierda de las seis expediciones (de -50 a 50) 
b) a la derecha de los artefactos y símbolos de dados (de -40 a 100 y 0) y 
c) una fila con los puntos de bonificación (20 cada uno) en el tercio superior de la hoja 

 

 
Casillas blancas vacías: Al final de la partida, anota tus puntos en las casillas vacías en la parte superior de la 
hoja de juego. Consigues puntos por las seis expediciones, y por las columnas de artefactos y símbolos de 
dados. En la casilla superior de la derecha suma los puntos de bonificación que hayas conseguido. En la casilla 
vacía en la parte inferior a la derecha, anota tu nombre y tu puntuación total. 
 

 
Círculo de puntuación doble: Si marcas el círculo en la parte inferior de una expedición con una X, los puntos 
de la expedición se doblan. 
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Componentes 

3 dados de colores 
/ símbolos 

 

Hojas de juego 
(véase ilustración 

en la página anterior) 
 

3 dados numerados  
(0 a 9) 

 

Además, cada jugador necesita un lápiz, que no viene incluido con el juego. 

Preparativos 

Cada jugador recibe una hoja de juego. 

Coloca tu hoja de juego delante de ti de forma que todos los demás jugadores puedan verla fácilmente durante la partida. 

Los 6 dados se colocan en el centro de la mesa. 

Cada jugador necesita un lápiz. 

Desarrollo del juego 

El jugador más aventurero juega el primer turno (o la última persona que haya ido de caminata si no estáis seguros). El turno 

pasa luego en el sentido de las agujas del reloj. 

Tirar los dados y elegir 

Cuando sea tu turno, toma los seis dados y tíralos en el centro de la mesa. 

➢ De los seis dados, elige un dado de color/símbolo y un dado numerado y con cuidado ponlos 

delante de ti, sin cambiar los resultados de los dados. 

 

➢ Los cuatro dados restantes permanecen en el resto de la mesa y quedan a disposición de todos 

los demás jugadores. 

 

• Cada uno de los demás jugadores puede elegir una combinación de un dado de color/símbolo y un dado 

numerado de los cuatro dados del centro de la mesa. Los cuatro dados se mantienen en el centro de la mesa. 

No los mováis. 

 

• Varios jugadores pueden elegir el mismo dado. 

Cada jugador anota la combinación de dados que haya elegido en su hoja de juego, como se detalla en las páginas siguientes. 

Rechazar dados 

➢ El jugador que ha tirado los dados tiene la opción de rechazar la tirada y no elegir ninguna combinación de dados: en 

este caso la totalidad de los seis dados se mantienen en el centro y quedan a disposición de todos los demás 

jugadores. 

 

➢ Todos los demás jugadores también tienen la opción de rechazar los dados y no elegir ninguna combinación de 

dados. 

Cada jugador que rechace anotar un resultado en su hoja de juego debe hacer una marca en su hoja de juego tal y como se 

describe en la página 4. 

Cuando todos hayan terminado, el siguiente jugador juega su turno tirando los dados y así sucesivamente. 
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Iniciar expediciones 

Cada expedición individual se empieza a marcar de abajo a arriba. 

Círculo de puntuación doble: Si combinas un «0» en el dado numerado con el correspondiente dado 

de color/símbolo, entonces puedes marcar el círculo de puntuación doble con una X. Para usar el 

círculo de puntuación doble, tiene que estar marcado con una X antes de que inicies una expedición en 

la columna de ese color/símbolo. 

Puedes empezar una expedición sin marcar el círculo. Sin embargo, no podrás marcar el círculo 

después de que la expedición haya empezado. 

Si inicias una expedición sin usar el círculo de puntuación doble, lo mejor y más claro es marcarlo con 

una línea horizontal.  

Si el círculo de puntuación doble está marcado con una X, la expedición valdrá el doble de puntos al final de la partida.  

Si estás iniciando una expedición o si estás continuando una expedición, anota los números en las 

nueve casillas de la expedición uno después de otro (de abajo a arriba). El número más pequeño posible 

es «1». 

El número siguiente tiene que ser igual o superior al número anterior. Durante una expedición, el «0» 

del dado numerado siempre se lee como si fuera un «10». 

 

 

Por supuesto, es una buena idea empezar con números pequeños y no hacer muchos saltos bruscos. 
Esto te asegurará que más adelante tendrás bastantes números entre los que elegir. 

 

Casilla de aceleración: Si escribes un número en una casilla con una flecha, puedes acelerar una cualquiera de 

tus expediciones. Para ello, anota el mismo número en la siguiente casilla de la expedición que elijas. (Por 

ejemplo, si la expedición que eliges acelerar tiene un 2 como su número más alto, anota un 2 en la casilla 

superior a ésta.) Si la casilla que eliges también es una casilla de aceleración, puedes volver a acelerar. Sin 

embargo, no puedes usar la aceleración para marcar un círculo de puntuación doble con una X. 

Puedes usar una casilla de aceleración para empezar una nueva expedición. Para ello, anota un 1 en la primera casilla. Para 
continuar una expedición que ya hayas empezado, anota el número anterior en la siguiente casilla superior.  

 

Casilla de artefacto: Si anotas un número en una casilla con un artefacto, inmediatamente marca un artefacto 

en el lado derecho de tu hoja de juego. Esto también se hace de abajo a arriba. Si ya has marcado todos los 

artefactos disponibles en la columna de la derecha, entonces ya has completado todas las acciones posibles de 

esa columna.  

Llegar a la casilla superior: Si ya has llenado las nueve casillas de una expedición con 

números y eliges una combinación de dados que te permita continuar esta expedición (es 

decir, un número igual o superior al número de la novena casilla), puedes marcar el 

pequeño artefacto que hay al final de la expedición con una X y a su vez marcar un 

artefacto en el lado derecho de tu hoja de juego. Esto sólo se puede hacer una vez por 

expedición. 

 

De la misma forma, puedes marcar un artefacto con una x al final de cualquier expedición completada al usar una casilla de 

aceleración. 
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Rechazar dados 

Si rechazas la tirada de dados, debes marcar un símbolo de dados en el lado derecho de tu hoja de 

juego. Esto también se hace de abajo a arriba. 

Aunque hayas marcado los nueve símbolos de dados, puedes seguir rechazando dados sin ningún 

efecto adicional. 

Puentes de bonificación 

Si has anotado un número en la séptima casilla de una columna, o marcado un artefacto o el símbolo de dados en la séptima 

casilla, has cruzado el puente de bonificación correspondiente y debes anunciarlo inmediatamente. 

Recibirás 20 puntos de bonificación, pero sólo si eres el primer jugador en cruzar ese puente de bonificación. Si más de un 

jugador cruza este puente durante el mismo turno, todos ellos reciben los 20 puntos de bonificación. 

 

Quien reciba la bonificación rodea con 
un círculo el «20» en el puente 
correspondiente. 

 

Los jugadores que no reciben la 
bonificación durante el mismo turno 
deben marcar el puente correspondiente 
con una línea horizontal en su hoja de 
juego. 

 

Recomendación: jugar en orden 
 
En la mayoría de los casos, los jugadores harán su elección de forma independiente y pueden actuar simultáneamente. En 
ocasiones, sin embargo, tu elección dependerá de las elecciones hechas por los demás jugadores (por ejemplo, al recibir 
puntos de bonificación). En este caso puedes solicitar que las combinaciones de dados se elijan y se anoten en la hoja de 
juego en el sentido de las agujas del reloj. 
 
Incluso cuando se está actuando simultáneamente, siempre es mejor anunciar lo que anotas en voz alta. 
 
Si llegas a casillas de aceleración, artefactos o puentes, deberías también anunciar lo que vas a hacer. A continuación, el 
siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj anuncia su elección, la anota en su hoja de juego, y así sucesivamente. 
Esta es la forma más emocionante de jugar, porque todo el mundo sabe lo que están haciendo sus oponentes durante sus 
turnos. 
 

Fin de juego y puntuación 

Si un jugador marca su noveno (último) símbolo de dados en el lado derecho de su hoja, se considera que está «agotado». El 

jugador pierde todos los puntos de esta columna. Sin embargo, el jugador continúa jugando. 

Cuando marques tu último símbolo de dados, recibirás 0 puntos por esta columna.  

 

 

 

La partida termina cuando al final de un turno 

➢ todos los jugadores están «agotados» 

 

➢ o bien se han cruzado los ocho puentes.  Los puentes pueden haber sido cruzados por jugadores diferentes. 

Ahora cada jugador determina su puntuación según se indica a continuación: 
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Puntuar expediciones 

 

➢ Para cada una de tus seis expediciones, tu puntuación se indica en el lado izquierdo de tu hoja 
de puntuación. Se determina mediante el número más alto que has escrito en esa columna. 
 

➢ Si en una columna hay anotados tres o menos números, la puntuación es negativa. A partir de la 
cuarta casilla la puntuación es positiva. 
 

➢ Si el círculo de puntuación doble al principio de la expedición está marcado con una X, 
entonces la puntuación se multiplica por dos (sea positiva o sea negativa). 
 

➢ Si no se ha anotado nada en una expedición, por esa columna se consiguen 0 puntos. 
 

➢ ¡Cuidado! Si marcaste el círculo de puntuación doble con una X y no continuaste la 
expedición, recibirás «-50» multiplicado por dos, es decir, -100 puntos. 
 

➢ Los puntos conseguidos se anotan en las casillas vacías encima de las expediciones en lo alto de 
la hoja de juego. 
 

➢ Los puntos de bonificación de los puentes no se cuentan aquí y no se multiplican por dos. 

 

 

Puntuar artefactos y símbolos de dados 

➢ Para tus columnas de artefactos y símbolos de dados, tu puntuación se indica en el lado 

derecho de tu hoja de juego. Anota tu puntuación en la casilla vacía encima de cada columna 

en lo alto de la hoja de juego. 
 

➢ Una columna completada con nueve artefactos marcados vale 100 puntos. 

 

➢ Una columna completada con nueve símbolos de dados marcados significa que estás 

«agotado» y da 0 puntos. Sin embargo, ocho símbolos de dados marcados valen 70 puntos. 
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Puntuar artefactos y símbolos de dados 

 

Suma tus puntos de bonificación por los puentes y anótalos en la última casilla vacía en la parte superior derecha de tu hoja 

de juego. Aunque estés «agotado», la bonificación de 20 puntos en la columna de símbolos de dados sigue contando. 

Puntos totales conseguidos y ganador 

Cada jugador anota sus puntos en las casillas en lo alto de su hoja de juego. La suma resultante se anota en la casilla vacía en 

la esquina inferior derecha junto con el nombre del jugador. El jugador que tenga la mayor puntuación es el ganador. Si 

varios jugadores empatan, comparten la victoria. 

 

 

El autor: Reiner Knizia nació en 1957 y vive en Múnich, Alemania. Tiene un doctorado en matemáticas y 

ha publicado muchos juegos tanto en Alemania como en otros países. Entre sus éxitos más grandes se 

cuentan haber ganado el Deutscher Spiele Preis (Premio del juego alemán) en 1993, 1998, 2000 y 2003, 

y el «Spiel des Jahres 2008» («Juego del año») por Keltis, que está basado en Lost Cities. 

El autor se ha especializado en juegos con reglas sencillas que ofrecen una gran libertad de decisiones. 

Ha publicado muchos otros juegos con KOSMOS. 

 

El autor y el editor agradecen a todos los que han participado en las pruebas del juego, revisado el reglamento y creado el 

juego, especialmente a Sebastian Bleasdale, Rudi Gebhardt, Florian Ionescu, Dorette Peters, Vroni Sigl, Andi Stamer, Stefan 

Willkofer, Peter Wimmer y Philipp Winter.  
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