
Preparación del juego

La tira de mercancía
"Inicio" lleva una "S".

Cada tira de mercancía
está dividida en tres 
campos.

Cada campo presenta 
• uno de ocho condimentos, 
• una rata verde o una roja 
• o bien está en blanco.

Para cada jugador hay
4 condimentos distin-
tos y varias ratas en su
color elegido.
Los condimentos y las
ratas están distribui-
dos al azar en las tiras
de mercancía.

Modo de jugar

Aquí de lo que se trata es de colocar el mayor núme-

ro posible de condimentos del mismo color uno

junto al otro. De este modo se consiguen valiosos

puntos. Pero los jugadores tienen que tener cuidado

con las ratas, pues cuando hay demasiadas del

color propio, ¡la partida concluye antes de tiempo!

La tira de mercancía "Inicio" (con una "S" en el cen-
tro) se coloca boca arriba en el centro de la mesa.
El espacio libre alrededor debería ser simétrico.

Las demás tiras de mercancía se mezclan y se
colocan boca abajo. Las fichas de puntos se orde-
nan por clase. 

Cada jugador escoge el color con que desea jugar.

El jugador de más edad inicia el juego, entonces
juegan los dos alternativamente.

En la primera jugada del jugador inicial…
éste pone boca arriba 1 tira de mercancía y la colo-
ca junto a la tira de mercancía "Inicio" [véanse las
reglas de colocación].

En cada próximo turno de un jugador…
éste pone boca arriba 2 tiras de mercancía y las
coloca en cualquier orden conforme a las reglas de
colocación.

Reglas de colocación
• Las tiras de mercancía pueden ser colocadas

tanto horizontal como verticalmente.

• Prohibido colocar una tira de mercancía de modo
que se salga del borde de la mesa.

• La tira de mercancía se ha de colocar de modo
que limite al menos con un campo de una tira de
mercancía ya colocada (en ángulo recto).

Las fichas grises
valen 1 punto,

y las amarillas 
2 puntos.

Las tiras de mer-
cancía pueden ser
colocadas tanto
horizontal como
verticalmente.

Al menos 1
campo ha 
de colindar.

Otras posibili-
dades de colo-
cación

Nota: las tiras de mercancía colocadas una encima de la
otra se consideran automáticamente como limítrofes.

Un juego de táctica de Michael Schacht para 2 personas



• Las fichas de mercancía pueden ser apiladas una
encima de la otra: 

- Debajo no puede quedar ninguna laguna. 
- Una tira de mercancía colocada debajo no

puede ser tapada completamente.

• Los condimentos o ratas tapados por completo
(dejando de ser visibles) no tienen ningún valor.

• Las tiras de mercancía no pueden ser retiradas ni
colocadas en otro sitio. 

Recuento de puntos
Cada tira colocada recibe puntos automáticamente.
Si se ha formado o modificado un grupo adyacente
de condimentos iguales, por ello se recibe puntos.
Da igual en qué nivel se encuentren los símbolos,
pues lo importante es que se les pueda ver desde
arriba. 

Por un grupo de 2 símbolos iguales, el jugador del
color correspondiente recibe 1 punto.

Por un grupo de 3 símbolos iguales o más, el juga-
dor del color correspondiente recibe 2 puntos.

Por sus puntos, los jugadores cogen de la reserva el
correspondiente número de fichas.

En la última jugada…
…sólo queda una tira de mercancía. El jugador de
turno coloca esta última tira, determina su valor y
con esto se termina el juego.

Final del juego Final de juego prematuro

Nota: incluso si a uno no le toca la vez, se puede recibir
puntos. Por condimentos solos no se recibe puntos.
Nota: por las ratas no se consigue absolutamente ningún
punto. Sin embargo, pueden ocasionar un final prematuro,
¡y con ello la derrota! [véase "Final de juego prematuro"].

Después de colocar la última tira de mercancía,
tiene lugar el recuento final de puntos.

Recuento final de puntos
Ahora se determina otra vez el valor de todos los
condimentos visibles de los dos jugadores.
También en el recuento final de puntos por:

• 2 grupos de un mismo condimento se consigue 1
punto, respectivamente. 

• 3 grupos (o más), 2 puntos respectivamente.

Quien tenga el mayor número de puntos gana la
partida.

Así no se puede construir.

Así se puede construir.

Ejemplo: le toca jugar al jugador rojo. Por sus tiras de
mercancía colocadas encima recibe los siguientes pun-
tos: el jugador que ha elegido el color rojo recibe 2 pun-
tos - el jugador de verde, 1 punto.

2 puntos

1 punto

Con esta combi-
nación no se
consigue ningún
punto.

La partida puede terminar también prematuramente.

Esto sucede cuando un jugador –al final de su
turno– coloca boca arriba 3 o más ratas de su color
elegido. 

En este caso la partida concluye inmediatamente.
No se realiza el recuento de puntos final. El jugador
que tenga las tres ratas pierde la partida.


