
Shanghaien   1 / 4 

 
2 jugadores, a partir de 8 años 

 

IIddeeaa  ddeell  jjuueeggoo  

Las infames tabernas de la zona portuaria de Shangai tienen una merecida mala reputación. Se dice que un 
marino lo bastante imprudente como para beber unas jarras de más corre el riesgo cierto de despertarse, con la 
cabeza pesada, en la sórdida cabina de algún carguero oxidado. Tal modo de enrolar practicado por capitanes 
poco escrupulosos ha ganado allí su nombre: "Shanghaiar". En este juego, el famoso capitán Ramón "El Dado" 
rivaliza con el terrible Michael para reunir la mejor tripulación. Han acordado jugársela a los dados...  aunque 
saben que ambos son unos tramposos empedernidos y están dispuestos a ganar a toda costa. 

Los jugadores tratan de reclutar los mejores hombres de distintas nacionalidades. Por turnos, asignan sus 
dados a los diferentes "candidatos". En cuanto un jugador pasa, los marinos son distribuidos, ganando cada 
capitán aquellos por los que más fuerte ha apostado con sus dados. Las cartas de "trampa" permiten modificar 
los resultados del dado, o reclutar directamente a los marinos. Al final de la partida, el jugador que haya 
reunido los mejores hombres de cada nacionalidad conseguirá tantos puntos como tenga el valor de la 
tripulación de ese mismo origen enrolada por su rival. 
 

MMaatteerriiaall 

� 48 cartas de taberna, repartidas en: 
40 cartas de marineros (5 de cada uno de los 8 colores, con valores 1, 2, 3, 3, 4). 
8 cartas de "trampa". 

 
� 12 dados (6 para cada jugador) 
 
� 2 figuras de Capitán (una para cada jugador) 
 
� Estas reglas 
 

  

PPrreeppaarraacciióónn  ddeell  jjuueeggoo 

� Cada jugador recibe el Capitán y los 6 dados de su color. 

� Se barajan las cartas de Taberna; se dejan en la mesa formando un mazo con las cartas boca abajo. 

� Se descubren las 6 primeras cartas, que se colocan en fila sobre la mesa. Esta línea es la Taberna. 

� Empieza el jugador más espabilado. 
 
 

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  jjuueeggoo  

Una partida consta de ocho rondas. Al final de cada una de ellas, las cartas de la taberna se distribuyen entre los 
jugadores: los marinos son enrolados ("shanghaiados"). Se juega por turnos, alternativamente. En tu turno, debes optar 
por una de las siguientes acciones: 
 
A. Tirar 2 dados y apostar con uno de ellos, o bien 

B. Shanghai: pasar, dando fin a la ronda. 
 
A continuación empieza el turno del otro jugador. 
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A. Tirar dados 

Si te quedan al menos dos dados en reserva, puedes optar por "Tirar dados". 

Lanza dos de los dados que te queden; a continuación elige uno de ellos y colócalo sobre la carta de Taberna 
correspondiente. 

Siempre hay seis cartas en la Taberna, y cada una de ellas tiene asignado un valor de dado. La primera carta de la fila 
corresponde al 1, la segunda al 2 y así sucesivamente. El primer jugador de cada ronda decide a cuál de los dos 
extremos de la fila se asigna el valor 1. 

Coloca el dado elegido en tu lado de la carta que se corresponda con su valor, y devuelve el otro dado a tu reserva. 

 
B. Shanghai 

Esta acción te permite finalizar la ronda, lo que da lugar al reparto de las cartas de la Taberna. Solo puedes elegir 
esta opción después de haber colocado al menos dos dados en la Taberna (esto es:  a partir de tu tercer turno). Si 
solo te queda un dado en reserva, debes jugar "Shanghai" obligatoriamente. 

La distribución de las cartas se hace según las siguientes reglas: 

� Si no hay ningún dado sobre una carta, ésta se retira del juego. 

� Si en una carta solamente hay dados de un jugador, éste consigue la carta. 

� Si los dos jugadores han colocado dados sobre una carta, gana el que tenga un mayor número de dados en ella. 

� Si los dos jugadores tienen el mismo número de dados sobre una carta, se la lleva el jugador cuyos dados jugados 
sobre las dos cartas adyacentes sumen un valor más alto. En caso de empate, la carta es retirada del juego. 

Nota: Las cartas situadas en los extremos de la fila solo tienen una carta adyacente. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ejemplo: Anna da comienzo a la ronda y saca un 2 y un 4. Decide añadir el 2 a la carta situada en segundo lugar comenzando 
por su izquierda. Al hacer esto, asigna el valor correspondiente a las cartas para esta ronda. A continuación, Bernd tira dos dados: 
obtiene un 1 y un 5. Decide utilizar el 5, colocándolo sobre la quinta carta empezando a contar por la izquierda de Anna. 



Shanghaien   3 / 4 

 
Coloca las cartas de los marineros que has reclutado boca arriba y frente a ti, de manera que el valor de todas las 
cartas sea perfectamente visible. 

Cada color representa una nacionalidad: 

Rojo: Americanos Azul claro: Franceses Azul oscuro: Alemanes   Amarillo: Chinos 
Naranja: Holandeses Morado: Turcos  Verde: Españoles   Gris: Italianos 

Cuando consigas una carta de "Trampa", colócala boca arriba separada del resto de tus cartas. 
 

Fin de la ronda 

La ronda termina cuando las 6 cartas de la Taberna han sido distribuidas o retiradas del juego. Los jugadores recuperan 
sus dados y el jugador que ha terminado la ronda descubre las seis cartas superiores del mazo, formando una nueva 
Taberna. El otro jugador da inicio a esta ronda. 
 

Juego sucio 

Puedes jugar una, y solo una, carta de Trampa en cada ronda. Para recordar que ya has jugado una carta de Trampa, 
coloca tu figura de Capitán junto a la primera carta de la Taberna. Podrás recuperar la figura al finalizar la ronda. 

Solo puedes jugar una carta de Trampa inmediatamente después de tirar los dados. Esto implica que las cartas de 
Trampa ganadas durante el reparto de la última ronda no pueden llegar a utilizarse. Entonces debes elegir uno de los 
dos efectos que tiene la carta: 

2 marineros 

Añade la carta a los marineros que hayas enrolado de una nacionalidad, a tu elección. Esta 
carta actúa como un comodín, y cuenta como una carta de valor 2 de la nacionalidad de los 
marineros a los que se adjunta. 

Importante: Esta carta solo puede jugarse añadiéndola a otra(s) carta(s) de marineros previamente enrolados, 
quedando así determinada su nacionalidad. En ningún caso puede utilizarse en solitario, para llenar el hueco de una 
nacionalidad de la que no tengas ninguna carta de marinero. 

Nota: Si utilizas esta carta como comodín, colócala medio tapada bajo una de tus cartas de marinero de la nacionalidad 
elegida. Se convierte entonces en un marinero de esa nacionalidad hasta el final de la partida. Ya no podrás utilizar el 
efecto alternativo de esta carta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo: Anna ha colocado 2, 2, 3, 6, 6 y Bernd 3, 4, 5, 6, 6. La primera carta es retirada del juego. Anna recibe la segunda carta puesto que es la 
única que ha jugado dados en ella. Los dos jugadores han puesto un dado sobre la tercera carta. Los dados de Anna en las cartas vecinas tienen 
un valor total de 4 (2x2), igual que las de Bernd (1x4), y por tanto la carta se retira del juego. Bernd gana las cartas cuarta y quinta, en las que ha 
sido el único que ha puesto dados. Ambos jugadores han jugado dos dados sobre la sexta carta, que es ganada por Bernd porque tiene un total de 
5 puntos en la única carta vecina, mientras que Anna no tiene ninguno. Una buena ronda para Bernd. 

Importante: Es el jugador que ha hecho "Shanghai" el que reparte las cartas de la Taberna. Esto ayuda a 
recordar quién ha finalizado la ronda, a fin de que el contrario inicie la siguiente. 
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Dado +1 / -1 
Puedes añadir o restar 1 punto al resultado de uno de los dados que acabas de lanzar. A 
continuación, la carta se retira del juego. 
Nota: No está permitido modificar una tirada de manera que el resultado final sea superior a 6 
o inferior a 1. 

Colocar los dos dados 
Puedes colocar sobre sus cartas respectivas los dos dados que acabas de lanzar. Luego, la 
carta es retirada del juego. 

 

 
Volver a tirar 
Puedes volver a lanzar los dados. A continuación, debes elegir uno de los dos dados y 
colocarlo en la carta correspondiente de la Taberna. Esta segunda tirada es definitiva, y no 
puedes echarte atrás para utilizar el resultado de la primera. La carta así utilizada es retirada 
del juego. 

FFiinn  ddee  llaa  ppaarrttiiddaa  

La partida termina tras la octava ronda: la Taberna queda vacía y el mazo está agotado. Se lleva a cabo entonces el 
recuento de puntos. 

Puntuación 

Los jugadores comparan la fuerza de sus marineros de 
cada nacionalidad por separado: 

� Si ambos tienen marineros de una nacionalidad, el 
jugador cuyos tripulantes (de ese color) sumen más 
puntos los descarta, y coge a cambio las cartas de 
marineros de la misma nacionalidad enrolados por su 
adversario. 

En caso de empate, todos los marineros de la 
nacionalidad en cuestión son descartados. 

� Si solo uno de los jugadores tiene marineros de una 
nacionalidad, los conserva. 

A continuación, cada jugador calcula la fuerza total de 
sus marineros, sumando 1 punto más por cada carta 
de trampa no utilizada. 

Gana el jugador con más puntos. 

 

Los autores y  el editor  muestran su  agradecimiento a 
los  muchos  probadores  del  juego  por  su  paciencia 
y  comentarios. 
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Ejemplo: Como Bernd no tiene españoles (verde), Anna 
mantiene los suyos. Las dos tripulaciones de franceses (azul 
claro) tienen el mismo valor, así que todos esos marineros son 
eliminados del juego. La tripulación americana (rojo) y la china 
(amarillo) de Bernd son las más potentes; Bernd debe 
descartarlas para recibir a cambio las cartas de Anna. La 
puntuación final de Anna es de 7 puntos (españoles), y Bernd 
gana la partida con 8 puntos: 6 (americanos) + 1 (chinos) + 1 
(carta trampa no utilizada). 


