
MANUAL DE REGLAS



El juego

En 1252, Kublai Khan le pidió al famoso arquitecto chino Liu Bingzhong que 

diseñara su palacio de verano en Mongolia, para fundar así la ciudad de Xanadú 

(”Ciudad superior”). Bingzhong repartió sus diseños entre sus discipulos más 

queridos para que construyeran la ciudad. Ahora, ellos buscan el reconocimiento 

de su maestro y del Khan, y serán capaces hasta de sabotear a sus compañeros 

por lograr convertirse en el mejor arquitecto de Xanadú.

Componentes

  El juego consta de:

  70 cartas de juego (24 cafés, 24 azules, 12 amarillas, 10 verdes)

  1 carta de guía rápida y una de final de juego
  60 chips de Tong Bao

  1 Manual

Objetivo y finalización del juego

Los jugadores competirán por ganar la mayor cantidad de tong baos (monedas) 

vendiendo cartas al Khan. El juego termina cuando se revela la carta de final de 
juego luego de jugar el mazo dos (o tres) veces. En ese momento cada jugador 

vende las cartas que aún tenga en la mesa y se cuenta el puntaje.



Las cartas

Las cartas se componen de:

1. Costo
Es el requisito de recursos necesario para poder construir (bajar a la mesa) esta 

carta.

2. Recurso pasivo
Algunas cartas tienen un recurso que se mantiene disponible en todo momento 

para uso del jugador dueño de la carta, mientras ésta permanezca en juego. Vale 

por sólo un recurso del tipo.

1. Costo
2. Recurso Pasivo

6. Color

5. Favores del Khan

6. Ícono de color 4. Casillas con recursos 

      disponibles

3. Precio de venta

Nombre



3. Precio de venta
Al vender una carta al Khan, él pagará el primer precio destapado de abajo 

hacia arriba. El precio de una carta puede aumentar (actualización, color verde), 

disminuir (sabotaje, color rojo) o permanecer igual (comercio, color amarillo). El 

puntaje de los jugadores es público en todo momento.

4. Recursos disponibles
Cada carta cuenta con recursos disponibles dispuestos en 4 casillas, que pueden 

ser aprovechados por todos los jugadores (incluido el dueño de la carta). Sólo 

los recursos que se encuentran en casillas destapadas están disponibles. Para 

tomar estos recursos, los jugadores pueden asignar un trabajador a esa casilla (ver 

Asignar trabajadores y construir una carta, p. X).

5. Favores del Khan
El Khan está siempre dispuesto a ayudar a sus súbditos, ofreciéndoles recursos 

como recompensa por su trabajo. Cada vez que algún jugador asigna un trabajador 

a una casilla de recursos, el recurso en la izquierda se vuelve disponible como 

recurso pasivo para el dueño de la carta. Este sector no debe cubrirse nunca con 

un trabajador.

6. Los colores
Cada color de carta representa un tipo de estructura y una disposición distinta de 

precios de venta, costos y recursos. A continuación se da una explicación breve de 

los colores disponibles en el juego. 



Comenzando a construir
Para comenzar a jugar, se separa del mazo la carta de fin de juego, se barajan las 
cartas, se reparten 7 cartas a cada jugador y se selecciona por cualquier método 

el jugador inicial. Inmediatamente después, cada jugador escoge una carta café y 

la pone boca abajo en la mesa en enfrente suyo (de no tener una café, el jugador 

puede empezar con una azul; en el caso raro de que no tenga ninguna de las dos, 

puede empezar con una amarilla).  Las cartas se revelan al mismo tiempo y el 

primer jugador inicia su turno.

Son cartas básicas de 

comercio de recursos. Su 

precio de venta es bajo, pero 

ofrecen más recursos que 

los otros tipos. Casi nunca 

se pueden sabotear y dan 

favores del Khan.

Son cartas de lujo y 

maravillas arquitectónicas. 

El Khan las pagará bien si 

se completan, pero atraen 

saboteadores en busca de sus 

piezas más valiosas. Ofrecen 

pocos recursos.

Son cartas de mayor valor 

cultural que las cafés. Su precio 

de venta aumenta según su 

etapa de construcción, pero 

son saboteables. Dan menos 

recursos y favores que las 

cafés. 

Representan el palacio de 

verano del Khan. Kublai 

permitirá construir su palacio 

solo a los que puedan dar una 

ofrenda de Jade y pagará bien, si 

no es saboteado antes. 

Cafés:

Costo base: Madera, Arcilla

Azules:

Costo base: Seda, Tinta, Porcelana

Verdes:

Costo base: Jade

Amarillas:

Costo base: Oro, Bronce



El turno
El turno del jugador tiene tres fases: 1. vender cartas al Khan, 2. ubicar trabajadores 

y construir una carta, 3. robar cartas del mazo (reclutar) y finalizar el turno. 
El turno gira por izquierda.

1. Venderle al Khan

Antes de hacer cualquier acción, el jugador activo puede vender una o varias 

cartas propias ya construidas al Khan. De hacerlo, deberá sumar el valor de los 

precios de venta de todas las cartas (ver Puntaje, p. X), y coger ese número en tong 

baos (monedas). Luego, deberá descartar esas cartas y cualquier trabajador sobre 

ellas a la pila de descarte. Puede vender cartas de valor 0. Si todas las cartas en el 

juego se venden, los jugadores robarán cartas hasta tener 7 y bajarán una café a la 

mesa, como al comienzo del juego.

Ejemplo 1:

Manuel empieza su turno con tres cartas 

construidas y decide vender la Sastrería (2) y 

los Cuatro Elefantes del Khan (6). Entonces, 

coge una cantidad de tong baos que sumen 

8 y descarta las dos cartas y los cinco 

trabajadores sobre ellas. 

Manuel decide no vender aún la Recámara de 

Chuang-Mu, a la espera de poder aumentarle 

primero su valor en puntaje a 3.



2. Construir una cartaL un jugador podrá jugar una, y 

solo una carta a la mesa, si consigue obtener todos los 

recursos necesarios para construirla durante el turno 

(via recursos pasivos, favores del Khan o recursos 

obtenidos por trabajadores). Esta carta se ubicará 

horizontalmente en su área de juego. Un jugador no 

puede ubicar trabajadores en una carta en posición 

horizontal.

3. Actualizar, sabotear, o comerciar: después de construir, es permitido seguir 

tapando casillas de otras cartas en posición vertical, ya sea suya o de otro jugador, 

para afectar su puntaje o cubrir recursos valiosos.

Venta forzada: asi al asignar trabajadores una carta se queda sin casillas 

disponibles (como en el ejemplo 2), esa carta se debe vender forzadamente al 

final del turno del jugador activo por el puntaje ubicado sobre la ilustración. 
En este caso, el dueño de la carta no recibirá el beneficio de venta de cartas al 
tomar cartas nuevas al final del turno (ver Tomar cartas, p. X). Hasta que finalice el 
turno y la carta se descarte, los recursos pasivos y los favores del Khan de la carta 

permanecerán en juego. 

Límite de cartas construidas: en cualquier momento en el juego, un jugador 

sólo podrá tener 5 cartas construidas en la mesa. Es importante que un jugador 

abra espacio en su mesa en la fase de venta de cartas, para darle cabida a nuevas 

construcciones.

Ejemplo 3: Carolina consigue los recursos para construir el Cuarto de Reuniones y 

la ubica horizontal en su área de juego, lo que significa que ya está construida pero 
no puede ubicar trabajadores en ella. La rotará sólo después de robar cartas.



3. Tomar cartas (reclutar) y final del turno
Luego de construir, el jugador tomará cartas 

del mazo siguiendo estas reglas: 1 si no vendió 

cartas en la fase de venta, 3 si vendió cartas en 

la fase de venta (sin importar cuántas), o hasta 

tener 7 si no realizó ninguna acción en las dos 

fases anteriores. Un jugador nunca podrá 

tener más de 7 cartas en la mano, así pudiera 

robar por encima de este límite. Luego rotará 

las cartas que estén horizontales en su área de 

juego para que queden verticales y finalmente 
se realizará la venta de cartas vendidas 

forzadamente.

Cuando se termine el mazo del juego por primera vez, recoja la pila de descarte y 

baraje las cartas. Luego separe las 10 primeras cartas e incluya la carta de Fin de 

Juego entre esas 10 y baraje ese mazo. Ubique las cartas que contienen la carta 

de Fin de Juego debajo del resto del mazo. Cuando algún jugador robe esa carta 

deberá revelarla y el juego habrá terminado. Cada jugador venderá las cartas 

que le queden en la mesa y contarán puntos. El que tenga más tong baos será el 

ganador. 

Opcionalmente puede jugar el mazo tres veces para un juego más largo.



Variantes
Variante para dos jugadores:

Al repartir las cartas al inicio del juego, reparta 8 jugadores a cada jugador en vez 

de 7. Cada jugador ubicará boca abajo en la mesa 2 cartas cafés (si sólo tiene una 

café, la segunda puede ser azul. Si no tiene ninguna café, puede bajar dos azules. 

Si no tiene azules, use amarillas). Luego de revelarlas, el juego procede bajo las 

reglas normales.

Variante para 5 o 6 jugadores:

Juegue el mazo de cartas 3 veces en vez de dos. Cada vez que venda una carta 

amarilla, coja 1 tong bao adicional. Cada vez que venda una verde, coja 2 tong 

baos adicionales. Un jugador no podrá tener más de 4 cartas en la mesa. En esta 

modalidad el juego es más agresivo y volátil. No es recomendada para jugadores 

que les gusta mantener el control estratégico sobre el juego.

Juego avanzado: 

Si desea un juego más retador, ignore la regla de que se puede construir una sola 

carta por turno, pero cada carta necesitará sus propios recursos (no se puede usar 

un recurso para construir dos o más cartas).  Cada jugador podrá construir hasta 6 

edificios en su área de juego. Finalmente, cada jugador arranca bajando dos cartas 
cafés en vez de una como en la variante para dos jugadores. Opcionalmente 

juegue el mazo 3 veces. Juegue este modo con máximo 4 jugadores. 


