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Un jugo de Simone Luciani y Virginio Gigli

Grand AUSTRIA Hotel
En los inicios del siglo XX, Viena era una de las mayores ciudades de Europa. Artistas, políticos, nobles, 
ciudadanos y turistas abarrotaban las calles de la ciudad, todos bajo el gobierno del emperador.
Te encuentras en plena Edad Moderna de Viena, probando suerte como hotelero. Para llegar a lo más alto 
necesitarás expandir tu pequeño hotel a la vez que satisfaces los deseos gastronómicos de tus huéspedes, 
habilitando y preparando nuevas habitaciones y asegurándote de que tus huéspedes reciben correctamente la 
comida y bebida de sus pedidos. Para cumplir con esta tarea, deberás contratar más personal. 
Además de tener que lidiar con todo este trabajo, deberás rendir homenaje al emperador, o no tardarás mucho 
en caer en desgracia. ¿Serás capaz convertir tu pequeño hostal en el Gran Hotel de Austria?

A su servicio, mi señora. Bienvenido, mi señor. Mi nombre es Leopold y, si me 
lo permiten, les acompañaré y seré su guía en nuestro Gran Hotel.

Contenido

4 tableros de hotel (a doble cara)

4 tableros de 
medidor de dinero 

(a doble cara)

1 tablero principal (a doble cara) 

1 tablero de acciones (a doble cara; la cara trasera 
marcada con el icono  se utiliza con la expansión)
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Resumen y objetivo 
A lo largo de 7 rondas, servirás platos y bebidas a los huéspedes que esperan en tu cafetería, mientras  
preparas las habitaciones en las que se alojarán y contratas personal para tu hotel. Los huéspedes atendidos te 
aportarán valiosas recompensas y/o puntos de victoria. También podrás obtener puntos de victoria gracias a la 
puntuación del emperador, que tendrá lugar al final de la 3.ª, 5.ª y 7.ª ronda, si consigues ganarte el favor del 
emperador. Después de la puntuación del emperador al final de la 7.ª ronda, la partida termina y se procede 
al recuento de la puntuación final, tras la cual la persona que haya obtenido más puntos de victoria será la 
vencedora. 

9 losetas de orden de turno 
(con el número de jugadores 

impreso en el reverso)

48 cartas de 
personal

58 cartas de 
huésped

12 cartas de objetivo*
(con las letras A, B y 

C en su reverso)

2 cartas de resumen

4 marcadores  
de dinero

84 losetas de habitación en 3 colores
(30 azules , 29 rojas , y 25 amarillas )

120 fichas de platos y bebidas de 4 tipos,
30 de cada: strudel (marrón), tarta (blanco),  
vino (rojo) y café(negro)

12 losetas de Emperador
(con las letras A, B y C 

en su reverso)

14 dados 20 marcadores de jugador 
en 4 colores

(5 de cada, en naranja, 
azul, morado y gris)

1 marcador 
 de ronda

1 cubo de 
basura

(de cartón)

4 losetas de puntos de victoria

frontal reverso

*En ediciones 
anteriores las 
denominamos 
cartas de 
política.

frontal reverso

frontal: habitación libre reverso: habitación ocupada
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Breakfast 
Server

 Reserved

Sculp
tor

49 105

Boosting the Main Action: 
Once per turn, you can pay  
1 krone to add a virtual die.

Serving Items:  
For 1 krone you can move up to 3 dishes/
drinks from your kitchen onto guests.

Completing an Objective:  
If you meet the requirement,  
you can place a marker on the card.

Using a Staff Card:  
You can use a staff card showing  
this symbol in your display.

Moving a Guest to a Room:  
You can move a guest whose order  
you completed into a vacant room.
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Preparación
Preparación general
1. Coloca el tablero principal en el centro del área de juego. El tablero contiene varias casillas para colocar las cartas de 

objetivo y las de huésped y las losetas del emperador, así como un contador de rondas, el medidor del emperador y 
el medidor de puntos de victoria. Las dos caras del tablero (noche y día) son idénticas a efectos de juego; únicamente 
difieren  en su aspecto. ¡Usa la que más te guste!
a. Coloca el marcador de ronda en la primera casilla del contador de rondas.
b. Separa las losetas de emperador por su letra (A, B y C); mezcla cada tipo por separado y después coloca, al azar, 

una loseta de cada tipo sobre el espacio correspondiente del tablero (bajo el contador de rondas). Devuelve el 
resto de losetas de emperador a la caja, ya que no las utilizarás en esta partida.

c. Separa las cartas de objetivo por su letra (A, B y C); baraja cada tipo por separado y después coloca, al azar, una 
carta de cada tipo sobre el espacio correspondiente del tablero (a la izquierda del contador de rondas). Devuelve 
el resto de cartas de objetivo a la caja, ya que no las utilizarás en esta partida.

d. Baraja las cartas de huésped y colócalas bocabajo formando un mazo a la izquierda del tablero principal. Después, 
revela 5 cartas del mazo y colócalas bocarriba, de derecha a izquierda, sobre los espacios indicados de la parte inferior 
del tablero. Esta zona se denomina la cola de espera (aunque habitualmente nos referiremos al tablero principal).

e. Coloca las losetas de puntos de victoria junto al tablero. Estas se utilizan para indicar que alguien ha  
llegado o sobrepasado los 75 o los 150 puntos de en el medidor del tablero.

2. Coloca el tablero de acciones junto al tablero 
principal. Este tablero está dividido en  
6 secciones, cada una de ellas asociada a los 
posibles valores del dado, del  al .

 a. Coloca junto al tablero de acciones la cantidad de dados indicada en función del número de jugadores:
• 2 jugadores: 10 dados •  3 jugadores: 12 dados   •  4 jugadores: 14 dados

 Devuelve los dados sobrantes a la caja,  ya que no se utilizarán durante la partida.
 b. Coloca la ficha del cubo de basura junto al tablero.

3. Separa los platos y bebidas según su tipo y colócalos en montones junto a las secciones del  y del  .
4. Separa las losetas de habitación según su color y colócalas formando 3 pilas junto a la sección del   .

Las losetas de habitación van marcadas con un icono por  
si alguien tiene dificultades para distinguir los colores. 

5. Baraja las cartas de personal y colócalas bocabajo junto al tablero formando un mazo.

Variante de introducción: en tu primera partida, retira las cartas de personal marcadas con las letras  
A-D antes de barajar el mazo. Recuerda seguir el paso 10 correspondiente a esta variante.

6. Coloca las cartas de resumen de forma que estén al alcance, por si alguien necesita consultarlas.

Preparación individual
7. Coge las losetas de orden de turno correspondientes al número de jugadores y devuelve el resto a la caja. Determina 

al azar quién será el jugador inicial, y dale la loseta con el “1”. El jugador a su izquierda debe coger la loseta del “2” 
y así sucesivamente para el resto de jugadores.

8. Toma un tablero de hotel, un medidor de dinero, un marcador de dinero, y los 5 marcadores de un color.
a. Decidid qué cara del tablero de hotel jugaréis (todos deben jugar la misma). Las caras nocturnas  tienen 

todas la misma disposición, mientras que las diurnas presentan configuraciones diferentes para cada hotel.
Para la primera partida, recomendamos utilizar la cara nocturna de los hoteles. 
Recuerden dejar un poco de espacio para colocar sus cartas de huésped.

b. Coloca el medidor de dinero junto a tu tablero de hotel y sitúa el marcador de dinero sobre el “10”. 
(Los tableros de dinero tienen dos caras cuya única diferencia es visual. ¡Usa la que prefieras!)

   Comienza la partida con 10 coronas. Así se llama nuestra moneda.

c. Coloca el marcador con forma de escudo de tu color en la casilla “0/75” del medidor de PV  
del tablero, y el marcador con forma de busto sobre la casilla “0” del medidor del emperador.

d. Coloca los 3 marcadores con forma de insignia junto a tu tablero de hotel.

    Necesitará utilizar estos marcadores para indicar que ha completado un objetivo.

e. Devuelve los tableros de hotel, los contadores de dinero y los marcadores de los colores no 
utilizados a la caja, ya que no se utilizarán en esta partida.

9. Coge 1 strudel, 1 tarta, 1 de vino y 1 de café de la reserva general y colócalos en la cocina de tu tablero de hotel.

azul       rojo      amarillo 

El reverso del tablero de acciones, marcado con 
el icono , se utiliza solo con la expansión.
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10.  Roba 6 cartas de personal del mazo y quédatelas en mano, ocultas al resto de jugadores.

Variante de introducción: para tu primera partida, en lugar de robar del mazo 
principal, entrega a cada jugador uno de los conjuntos de cartas iniciales. El jugador 
inicial recibe el conjunto “A”, el jugador a su izquierda el “B” y así sucesivamente. En 
caso de que sobren cartas, barájalas junto al resto de cartas del mazo de personal.

Variante avanzada: realiza una ronda de selección (“draft”) con la mano inicial de cartas. A la vez, cada jugador debe elegir 
1 carta de las 6 iniciales, dejarla apartada y pasar el resto de su mano hacia la izquierda. De las 5 cartas recibidas, se debe 
coger 1 nuevamente y luego pasar el resto. Repetid este proceso hasta que cada jugador haya elegido sus 6 cartas.

11. Comenzando por la persona situada a la derecha del jugador inicial, y continuando en el sentido contrario a las 
agujas del reloj, cada jugador coge 1 carta de huésped del tablero principal, ignorando su coste, y la coloca sobre 
una de las mesas de su cafetería (en la parte inferior del tablero de hotel). Después de coger cada carta se debe 
cerrar el espacio vacío; para ello, desplaza los huéspedes restantes hacia la derecha y coloca el nuevo huésped en el 
espacio de la izquierda. Al final del proceso, todos los jugadores deben tener un huésped en su cafetería.

12. Por último, prepara 3 habitaciones en tu hotel. Para ello, coge losetas de habitación de la reserva y colócalas  
con la cara “libre” bocarriba, sobre casillas del mismo color de tu tablero de hotel, comenzando por la 
habitación inferior más a la izquierda de tu tablero de hotel. Debes colocar las siguientes losetas de habitación 
ortogonalmente adyacentes a las ya colocadas. Al colocar una habitación, paga el coste indicado al principio de la fila  
desplazando para ello el marcador de dinero sobre su respectivo contador.

Si es usted más bien austero o prefiere ahorrar un poco, puede preparar  
3 habitaciones del piso inferior inferior sin coste alguno.

  ¡Todo listo para empezar a jugar!
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Boosting the Main Action: 
Once per turn, you can pay  
1 krone to add a virtual die.

Serving Items:  
For 1 krone you can move up to 3 dishes/
drinks from your kitchen onto guests.

Completing an Objective:  
If you meet the requirement,  
you can place a marker on the card.

Using a Staff Card:  
You can use a staff card showing  
this symbol in your display.

Moving a Guest to a Room:  
You can move a guest whose order  
you completed into a vacant room.
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Desarrollo de la partida
Una partida consta de 7 rondas.
Al inicio de cada turno, el jugador inicial (quien tenga la loseta de orden de turno “1”) coge y lanza todos los dados, y 
después los separa según su valor y los coloca sobre las casillas correspondientes del tablero de acciones.
Después, el juego se desarrolla por turnos, siguiendo el orden numérico indicado por las losetas de orden de turno (1, 2, 
3, etc.). Cuando te toque jugar, puedes jugar tu turno o pasar. A continuación se explica detalladamente en qué consiste 
y qué implica cada opción.

Jugar tu turno
Si decides jugar tu turno, realiza inmediatamente las siguientes dos acciones en el orden que se indica:

1. (Opcional) Coge un huésped del tablero principal, pagando su coste, y colócalo en tu cafetería.
2. (Obligatoria) Coge un dado del tablero de acciones y realiza la acción principal correspondiente a dicho dado.

También puedes realizar cualquier cantidad de acciones adicionales tanto antes como después y entremedias de estas 
dos acciones (consulta el apartado “Acciones adicionales” de la página 8 para más información). 

1. Coger un huésped del tablero principal
Al inicio de tu turno, puedes coger 1 carta de huésped de las disponibles en el tablero principal y colocarla en tu cafetería. 
Si lo haces, paga el coste indicado en la casilla del tablero, moviendo para ello el marcador situado sobre tu medidor de 
dinero. Después, coloca el huésped sobre una de las mesas vacías de tu cafetería. Si las tres mesas están ocupadas, no 
puedes coger un huésped a no ser que primero dejes vacía una mesa realizando la acción adicional de “alojar un huésped 
en una habitación libre” (consulta el apartado de la página 9). Por último, desliza los huéspedes restantes del tablero 
principal hacia la derecha y coloca una nueva carta de huésped del mazo sobre la casilla vacía de la izquierda.

Nota: Aunque tengas más de una mesa libre en tu cafetería, solo puedes coger 1 huésped mediante esta acción. Puedes 
optar por no coger huésped si no quieres. En el caso de que el mazo de huéspedes se agote, baraja la pila de descartes 
para formar un nuevo mazo de huéspedes.

¿Puedo confesarle un secreto? Los hoteles eligen a sus huéspedes más selectos, no 
al revés. Un hotelero de éxito solo acoge a los huéspedes que pueden ayudar a hacer 
prosperar a su hotel. Elija pues con conciencia, pero, si es posible, intente conseguir 
un nuevo huésped cada turno. Eso sí, ¡tenga en cuenta que los huéspedes no dejarán 
libre su mesa hasta que cumpla con su pedido!

2. Coger un dado y realizar la acción asociada
Después de coger (o no) un huésped en el paso anterior, elige una casilla de acción en la que haya al menos 1 dado para 
realizar la acción asociada, como indica la casilla. La cantidad de dados en una casilla de acción determina la potencia de 
dicha acción principal. Además, como acción adicional, puedes pagar exactamente 1 corona para aumentar la potencia de tu 
acción en 1 (solo para este turno), como si hubiese un dado extra en dicha casilla de acción. 
Dicha acción adicional solo puede realizarse una vez por turno.

¡No sería muy justo que los ricos pudiesen comprar 
todo lo que quisieran!

Después de determinar la potencia de la acción, coge un dado de la casilla de acción correspondiente y colócalo sobre el 
número más bajo de tu loseta de orden de turno. Luego, realiza la acción principal asociada a dicho dado, como se explica a 
continuación.

coste
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Las acciones principales
• Coger platos

Coge un total de strudel y tarta de la reserva igual a la potencia de esta acción principal. No puedes coger más 
tarta que strudel; siempre que respetes esta norma, puedes elegir cuántos recursos de cada obtienes.
Ejemplo: hay 2 dados en la casilla de acción . Por lo tanto, puedes elegir entre coger 2 strudel o  
bien  coger 1 strudel y 1 tarta. No es posible coger 2 tartas.

• Coger bebidas
Coge un total de vino y café de la reserva igual a la potencia de esta acción principal. No puedes coger 
más café que vino; siempre que respetes esta norma, puedes elegir cuántos recursos de cada obtienes.
Ejemplo:  hay 3 dados en la casilla de acción .  Por lo tanto, puedes elegir entre coger 3 de vino o bien 2 
de vino y 1 de café. Si decides potenciar la acción pagando 1 corona, entonces podrás elegir entre  coger 
4 de vino, o bien 3 de vino y 1 de café o bien 2 de vino y 2 de café.

Obtener platos y bebidas
Cuando obtengas platos y/o bebidas, bien mediante las acciones principales o bien por otros medios (por ejemplo, como recompensa 
al jugar una carta de personal), puedes colocar inmediatamente y de forma gratuita los recursos coincidentes sobre el pedido de 
las cartas de huésped que haya en tu cafetería (1 recurso por icono del mismo tipo). Si optas por no hacerlo, o si te sobran recursos, 
coloca todos los recursos no utilizados en tu cocina. En el caso improbable de que se acaben las fichas de recursos (strudel, 
tarta, vino o café) improvisa con cualquier pieza que sirva como sustituto; los recursos de la reserva son teóricamente ilimitados.

• Preparar habitaciones
Prepara 1 o más habitaciones de tu hotel, hasta un máximo igual a la potencia 
de esta acción principal. Coge las losetas de habitación, a tu elección, de 
la reserva general y colócalas con la cara “libre” bocarriba, en posición 
ortogonalmente adyacente a una loseta ya colocada. La loseta debe ser del 
mismo color que la casilla. Paga el coste indicado en la fila. 

El dinero importa; no podrá colocar una loseta si no puede pagarla.

Las habitaciones de la parte superior izquierda de tu hotel 
muestran un icono de puntos de victoria. Cuando coloques 
una loseta de habitación sobre dichas casillas,  obtén 
inmediatamente los puntos de victoria (PV) impresos, 
avanzando tu marcador sobre el medidor del tablero.
Nota: Estas reglas también se aplican cuando preparas una habitación 
mediante algún efecto (por ejemplo, la recompensa de un huésped). En 
dicho caso, la cantidad de dados en la casilla de acción del  no afecta a 
dichos efectos (puesto que no se realiza una acción principal).

• Obtener favor del emperador y/o dinero
Obtén un total de coronas y/o avances en el medidor del emperador igual a la potencia de esta acción 
principal, indicándolo mediante los correspondientes marcadores situados en los medidores. Puedes 
repartir el total  libremente; es posible incluso emplear toda esta acción sobre un solo medidor.
Ejemplo: hay 2 dados sobre la casilla de acción  . Así pues, puedes avanzar 2 casillas en el medidor del 
emperador, obtener 2 coronas o bien avanzar 1 casilla en el medidor del emperador y obtener 1 corona. 

Límite del medidor del emperador
Cuando realices avances sobre el medidor del emperador, bien sea por una acción principal  o bien por 
otros medios (por ejemplo, como recompensa de un huésped), no puedes avanzar más allá de la casilla 13 
(la última casilla). En caso de que tuvieras que avanzar más, obtén 1 punto de victoria por cada casilla que 
tuvieses que avanzar, como indica el icono del final del medidor.

Límite del medidor del dinero
No es posible tener más de 20 coronas. Si obtuvieses dinero y tuvieses que sobrepasar este límite, simplemente deja 
el marcador sobre el 20; el dinero restante obtenido se pierde.

Este efecto permite 
permite preparar 
exactamente una 
habitación.

PV obtenidos al 
cubrir la casilla

coste
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• Jugar una carta de personal
Independientemente de la potencia de esta acción 
principal, solo puedes jugar 1 carta de tu mano, 
colocándola sobre tu área de juego. El coste 
indicado en la carta se reduce en un valor igual a la 
potencia de esta acción principal, hasta un mínimo 
de 0. Paga el coste restante, si lo hay, ajustando la
posición del marcador de tu medidor de dinero. No 

robes una nueva carta de personal del mazo; en el juego hay varias formas 
de robar más cartas de personal (por ejemplo, por recompensas de los 
huéspedes), pero no se roban nuevas personal de forma automática.
Ejemplo: hay 4 dados en esta casilla de acción  .Puedes jugar una carta 
de personal que cueste 6 coronas por solo 2, o una carta de personal de 
coste 5 por solo 1; cualquier carta de coste 4 o menos es gratis.
Nota: Estas reglas también se aplican cuando juegas una carta de personal mediante algún efecto (por ejemplo, la recompensa de 
un huésped). En dicho caso, la cantidad de dados en la casilla de acción del  no afecta a dichos efectos (puesto que no se realiza 
una acción principal).Los efectos de las cartas de personal se explican en el Apéndice, en las páginas 13-15.

• Imitar otra acción principal
Paga 1 corona y elige una de las otras cinco acciones principales, del   al  . Realiza la acción principal 
escogida con una potencia igual a la cantidad de dados presentes sobre la casilla de acción del , no 
a la de la acción elegida. Da igual que sobre la casilla de la acción que hayas elegido no queden dados. 
Además, como de costumbre,  puedes pagar 1 corona para realizar la acción adicional de aumentar la 
potencia de tu acción principal en 1 (una sola vez por turno).
Ejemplo: hay 3 dados sobre la casilla de acción del , pero ninguno sobre la del . Pagas 2 coronas, 
una por coger el 6 y otra para potenciar la acción, mediante la cual preparas 4 habitaciones.

Acciones adicionales
En tu turno, puedes realizar tantas acciones adicionales como desees, siempre que te sea posible en función de su coste 
o requisito. Puedes realizar las acciones adicionales en cualquier momento, excepto durante la realización de otra acción.

• Servir desde la cocina
Paga 1 corona para mover hasta 3 recursos de tu cocina a los pedidos de tus cartas de huésped, colocando los recursos 
sobre los iconos correspondientes. (No puedes mover ni retirar recursos ya colocados sobre las cartas de huésped)

¡Recuerde! Puede colocar gratuitamente los recursos que obtenga como 
consecuencia de una acción o efecto, si lo hace inmediatamente al obtenerlos. En 
la cocina solo se almacenan los recursos iniciales y aquellos que no haya podido 
o querido colocar al obtenerlos y son los que cuesta dinero servir. 

• Reclamar un objetivo
Si cumples el requisito de una carta de objetivo, puedes colocar uno de tus 
marcadores con forma de insignia sobre la casilla de puntuación más alta disponible 
de la carta. Si lo haces, obtén inmediatamente los puntos de victoria indicados. Solo 
puedes colocar un marcador por carta.

Las cartas de objetivo pueden servirle para orientar 
su estrategia. Le recomiendo que las considere.

Nota: las diferentes cartas de objetivo se explican en detalle en el Apéndice, en la 
página 19.

• Activar una carta de personal
Puedes activar una carta de personal de las marcadas con el icono .  Estas cartas pueden utilizarse solo una vez por 
ronda; cuando las actives, gíralas de lado (o márcalo de una forma que quede clara para todos) para indicar que ya la has 
utilizado durante esta ronda.

efecto

tipo de efecto

  inmediato

 activable una 
vez por ronda

 permanente

 puntuación final

nombre

número  
de carta

coste

tipo de objetivo

requisito(s)

puntos de 
victoria

105

Florist

11
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• Alojar un huésped en una habitación libre
Los huéspedes se quedarán en tu cafetería, ocupando una mesa 
indefinidamente, hasta que los acompañes a una habitación libre. 
Para completar el pedido de un huésped debes colocar los recursos 
indicados sobre la carta de huésped.

Recuerde: al obtener platos y bebidas, puede 
colocarlos inmediatamente y sin coste sobre 
los huéspedes. También puede utilizar la acción 
adicional de “Servir desde la cocina” para utilizar 
los recursos almacenados en la cocina.

Cuando completes su pedido, podrás alojar al huésped en una habitación libre de tu hotel de su mismo color (más 
concretamente, del color del mantel). Al hacerlo, voltea la loseta de habitación, indicando que ahora está ocupada. Los 
huéspedes verdes son especiales porque pueden ser alojados en habitaciones de cualquier color (no hay habitaciones 
verdes). Si no tienes habitaciones libres del color correspondientes, no podrás realizar esta acción, y el huésped permanecerá 
en su mesa de la cafetería hasta que tengas una (y decidas alojarlo en ella).

Fíjese en el icono de la llave dibujada en la carta 
de huésped y el icono de la puerta de la loseta de 
habitación. Ello le ayudará a distinguir los colores.

Finalmente, obtén los puntos de victoria indicados en la carta de huésped y obtén la  recompensa indicada en la parte 
inferior de la carta, si la hay; opcionalmente, puedes realizar algunos o todos los efectos indicados. Retira los recursos 
colocados sobre la carta, devolviéndolos a la reserva general, y coloca la carta en la pila de descartes.
Nota: los efectos y recompensas de las cartas de huésped se detallan en el Apéndice, en las páginas 17-19.

En caso de duda, considere siempre que la carta de huésped se 
retira de su cafetería antes de obtener las recompensas indicadas, lo 
cual es particularmente importante en aquellas cartas que permiten 
coger nuevos huéspedes del tablero principal.

Bonificación de ocupación
Las 20 habitaciones de tu hotel se organizan en 10 grupos de hasta 4 habitaciones 
del mismo color. En el momento en que ocupes todas las habitaciones de un 
mismo grupo de color, obtienes inmediatamente una recompensa en función 
del tamaño del grupo y su color, como indican las tablas impresas en el tejado 
de tu tablero de hotel:
• azul: puntos de victoria
• rojo: coronas
• amarillo: avances en el medidor del emperador
Cada grupo proporciona su recompensa una única vez, cuando la última 
habitación de dicho grupo es ocupada. No importa el motivo por el que dicha 
habitación haya sido ocupada (por ejemplo, algunas cartas de huésped te 
permiten ocupar habitaciones extra); si un huésped ocupa la última habitación 
de un grupo, puedes obtener la recompensa inmediatamente antes o después 
de obtener la recompensa del huésped; en cualquier otro caso, obtén la 
recompensa después del efecto que provoque la ocupación de la habitación.
Ejemplo: Berto aloja a un noble en la última habitación de un grupo azul de 
tamaño 2, por lo que obtiene 5 puntos de victoria.

recompensa

pedido
puntos de 

victoria

color del huésped
azul: nobles
rojo: ciudadanos
amarillo: artistas
verde: turistas

icono de habitación

nombre
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Final del turno
Después de terminar tu turno, el jugador con el número más bajo visible en su loseta de orden de turno jugará a continuación, 
decidiendo si juega su turno o pasa. En consecuencia, el jugador situado a la izquierda del jugador inicial podría realizar 
dos turnos consecutivos.

Ejemplo de un turno completo
Le toca jugar a Jose, quien decide jugar su turno. Tiene ya 3 
huéspedes en la cafetería y no tiene suficientes recursos para 
completar ninguno de sus pedidos, por lo que no puede coger 
ningún nuevo huésped del tablero principal. Decide realizar la acción 
principal de la casilla   en la cual hay 3 dados, y además decide 
pagar 1 corona para aumentar la potencia de su acción a 4 (3+1), por 
lo que cogerá 4 bebidas. Siguiendo las reglas, coge 2 de vino y 2 de 
café, y coloca los recursos obtenidos sobre la carta de huésped de la 
Baronesa para completar su pedido. Al hacerlo, aloja a la Baronesa 
a una habitación azul libre y gira la loseta para marcar que dicha 
habitación está ahora ocupada. Después, obtiene como recompensa 
5 puntos de victoria y además el efecto de la Baronesa (que permite 
robar 3 cartas de personal y jugar 1 con descuento). Además, como 
la habitación azul ocupada era la única de su grupo (no hay otras 
azules adyacentes), recibe 2 puntos de victoria como bonificación 
de ocupación. Por último, Jose retira los recursos de la carta de la 
Baronesa, devolviéndolos a la reserva general, y descarta la carta a la 
pila de descartes.

Pasar
En lugar de jugar un turno, puedes optar por pasar. Si lo haces, en realidad no pierdes ese turno; simplemente lo pospones 
hasta una fase siguiente, en la que todos los dados se lanzarán de nuevo. Si pasas, debes esperar a que el resto de jugadores 
pase también o hayan jugado sus dos turnos.
Cuando esto ocurra, retira todos los dados restantes del tablero de acciones, descarta un dado al cubo de basura y después 
vuelve a lanzar el resto de dados y distribúyelos sobre el tablero de acciones según su valor. Después de este proceso, será 
el turno del jugador con la loseta de orden de turno con el número descubierto más bajo. Nuevamente, dicho jugador 
puede elegir entre jugar su turno o pasar. El orden de juego prosigue según el orden marcado por los números visibles de 
las losetas de orden de turno. En caso de que haya jugadores que vuelvan a pasar, repetid este proceso hasta que todos 
hayan jugado sus dos turnos (cubriendo sus losetas de orden de turno) o no queden más dados que lanzar.

Ejemplo: en una partida de 3 jugadores, Aitana tiene la loseta 
“1/6”, Berto tiene la “2/5” y Celia tiene la “3/4”. Aitana juega su 
primer turno. Berto necesita un  para preparar habitaciones 
pero no ha salido ninguno y solo hay un , el cual no le conviene, 
así que decide pasar. Celia juega sus dos turnos consecutivos. 
Como Berto ya ha pasado, le vuelve a tocar jugar a Aitana, quien 
decide pasar también en lugar de realizar una acción.

A
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Como Celia ha jugado sus dos turnos y Aitana y Berto han pasado, se descarta un dado, colocándolo sobre el cubo de basura, 
y Berto vuelve a lanzar los 8 dados restantes.Los números visibles en las losetas de orden de turno son: Aitana —6, Berto—2 
y 5 (Celia no tiene ninguno visible). Por ello, es el turno de Berto. Por suerte, ahora hay dos , así que decide jugar su primer 
turno. Como su segundo número de turno es el “5”, y Aitana tiene el “6”, le vuelve a tocar a Berto, que vuelve a realizar una 
acción. Por ello, ya solo queda que Aitana termine; como no le gustan las opciones disponibles, decide pasar y volver a lanzar 
cinco de los seis dados disponibles (debe descartar uno primero al cubo de basura). La jugada le sale como quería y coge uno 
de los dos   disponibles. Dado que todos han jugado ya sus dos turnos, la ronda actual termina. 

Fin de una ronda
Una ronda termina cuando todos los jugadores han jugado sus dos turnos, o también si todos los jugadores han pasado 
tantas veces que ya no quedan más dados disponibles sobre el tablero de acciones.
Al final de la 3.ª, 5.ª y 7.ª ronda se realiza una puntuación del emperador (explicada a continuación). La partida termina después 
de la puntuación del emperador de la ronda 7, tras la cual se procede al recuento de puntuación final. Al acabar la ronda, si la 
partida no ha terminado, pasa tu loseta de orden de turno al jugador de tu izquierda, endereza las cartas de personal que hayas 
activado (las que tienen el icono  ) , avanza el marcador de ronda una casilla y procede a comenzar la nueva ronda.

Puntuación del emperador
Como indica el contador de rondas, al final de la 3ª, la 5.ª y la 7.ª ronda hay una puntuación del emperador, en la que 
obtendrás recompensas o penalizaciones en función de tu posición en el medidor del emperador. En la puntuación del 
emperador, todos los jugadores realizan los siguientes pasos:
1. Obtén puntos de victoria en función de la posición de tu marcador sobre el medidor del 

emperador. Los números impresos bajo las casillas del medidor (de valor 0 a 9) indican cuántos 
puntos de victoria aporta cada posición. Recuerda sumar los puntos avanzando tu marcador 
sobre el medidor de puntos de victoria del tablero.

2. Retrocede en el medidor del emperador el número de casillas  que indica el número de ronda actual:  3, 5 y 7 en la 
primera, segunda y tercera puntuación del emperador, respectivamente (siempre igual al número de ronda). No se 
puede retroceder más allá del “0”; si tuvieses que retroceder más, simplemente deja tu marcador en la casilla 0.

3. Comprueba tu nueva posición en el medidor  y aplica bonificaciones o penalizaciones, según corresponda:
• Si estás en la casilla 3 o más adelante (casillas amarillas), 

obtén la recompensa indicada en la mitad superior 
de la loseta de emperador situada bajo la casilla de la 
ronda actual.

• Si tu posición es 1 o 2 (casillas blancas), entonces no se 
te aplica ninguna recompensa ni bonificación.

• Si tu posición es 0 (casilla negra) sufrirás la penalización 
indicada en la mitad inferior de la loseta de emperador. 
Si una loseta muestra dos penalizaciones separadas por 
una barra vertical (“/”) debes sufrir la penalización de la 
parte izquierda. No obstante, si no puedes completarla, 
entonces debes aplicar únicamente la penalización de 
la derecha, que implica perder PV; no puedes elegir. Al 
perder puntos de victoria, es posible retroceder hasta 
valores negativos bajo 0 en la puntuación.

Nota: Normalmente, es posible realizar los pasos de esta fase de forma simultánea. Llegado el caso, si hubiese dudas sobre 
el orden de resolución, resolved esta fase por orden de turno, comenzando por el jugador que actualmente tenga la loseta 
de orden de turno con el “1” (el jugador inicial de la siguiente ronda). Los efectos de las losetas de emperador se explican 
en detalle en el Apéndice, en la página 20.

La puntuación del emperador termina cuando todos los jugadores han realizado estos pasos. Después, comenzará la nueva 
ronda (como se indica en el apartado “Fin de una ronda”). Si se trata de la tercera puntuación del emperador, en la ronda 7, 
entonces la partida terminará y se procederá al recuento de puntuación final. En ambos casos, no se reinicia la posición de 
los marcadores en el medidor del emperador; los marcadores deben permanecer en las posiciones determinadas durante 
el paso 2.

penalización

recompensa

A

A
B

B
C
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Ejemplo: estamos en el final de la ronda 5, y toca proceder a la puntuación 
del emperador. Aitana está situada en la casilla 8 del medidor del emperador, 
por lo que obtiene 5 puntos de victoria. Después, retrocede su marcador 5 
casillas, por lo que termina en la casilla 3, justo al inicio de la zona de casillas 
amarillas, que proporciona la recompensa. Así pues, obtiene 5 coronas como 
recompensa de la loseta de emperador.

Final de partida y Puntuación final
Después de la puntuación del emperador de la ronda 7, se procede al recuento de puntuación final:
1. Suma los puntos de victoria de tus cartas de personal con el icono  impreso. (Consulta las páginas 13-15 

del Apéndice para obtener detalles sobre los efectos de cada carta).
2. Obtén PV por las habitaciones ocupadas de tu hotel. Las habitaciones ocupadas aportan puntos según la 

altura del piso (como indica el icono impreso al inicio de cada fila). Así pues, cada habitación del primer, 
segundo, tercer y cuarto piso aporta 1, 2 , 3 o 4 puntos, respectivamente. Las habitaciones libres no suman 
puntos. 

3. Obtén 1 punto de victoria por cada plato y bebida restante en tu cocina y 1 por cada corona que quede en 
tu medidor de dinero. (Los recuros colocados sobre los huéspedes de tu cafetería no cuentan).

4. Pierde 5 puntos de victoria por cada huésped que quede en tu cafetería. (Independientemente de los recursos que 
hayas colocado)

La partida termina tras el recuento final. El jugador con más puntos de victoria será el ganador de la partida. En caso de 
empate, el jugador que más haya puntuado en el paso 3 (por los platos, bebidas y dinero sobrantes) gana el empate.
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APÉNDICE
Este apéndice consta de 4 partes: el listado de cartas de personal, el listado de cartas de huésped, el listado de cartas de 
objetivo y el listado de losetas de emperador.
 
Nota: se han mantenido los nombres en inglés de las cartas, puesto que no se han traducido en la edición de Kickstarter. 
Independientemente de la versión que tengas, puedes identificar las cartas por su numeración (borde inferior izquierdo).

Cartas de Personal
Las cartas de personal proporcionan efectos útiles para el desarrollo de la partida, como alterar las reglas a tu favor, otorgar 
PV o recursos o efectos recurrentes. Hay 4 tipos de cartas de personal, diferenciadas por el icono impreso sobre el recuadro 
en que se describe su efecto:

 De uso único. Obtienes su beneficio o recompensa inmediatamente al jugarla. Puedes ignorar estas cartas una vez 
resuelvas sus efectos, aunque recomendamos mantenerlas en tu área de juego, ya que pueden ser importantes para 
algún otro fin (por ejemplo, un objetivo).

 Activables una vez por ronda. Una sola vez por ronda, y en tu turno, puedes activar cartas de personal con este icono. Al 
hacerlo, gira la carta para indicar que ya se ha utilizado durante la ronda. Endereza las cartas activadas al final de la ronda.

 Con efectos permanentes. Aportan efectos de los que puedes beneficiarte durante el resto de la partida, cuando 
corresponda.

 De puntuación final. Estas cartas resultan ideales para jugarlas cuando se acerca el final de partida, ya que solo 
aportan puntuación al final de la partida y nada más.

Comienzas la partida con una mano de 6 cartas de personal. Normalmente, para jugar una carta de personal de tu mano 
debes realizar la acción del  . Las recompensas de algunos huéspedes y losetas de emperador te permitirán jugar más 
cartas o robar nuevas cartas del mazo. Ten en cuenta que, en este juego, no robas nuevas cartas después de jugar cartas de 
tu mano. En la siguiente tabla se detallan los efectos de las cartas de personal, según el número de la carta:

## NombreNombre DescripciónDescripción
1 Breakfast Server Una vez por ronda, puedes activar esta carta para obtener 1 strudel.
2 Waitress Una vez por ronda, puedes activar esta carta para obtener 1 tarta.
3 Barkeeper Una vez por ronda, puedes activar esta carta para obtener 1 de vino.
4 Sous-Chef Una vez por ronda, puedes activar esta carta para obtener 1  de café.
5 Groom Cuando retires de tu cafetería un huésped de color rojo cuyo pedido has completado, 

obtienes 2 coronas.
6 Stableman Cuando retires de tu cafetería un huésped de color azul cuyo pedido has completado, puedes 

avanzar 1 casilla en el medidor del emperador.
7 Masseuse Cuando retires de tu cafetería un huésped de color amarillo cuyo pedido has completado, 

obtienes 1 corona.
8 Tour Guide Cuando retires de tu cafetería un huésped de color verde cuyo pedido has completado, 

obtienes 2 PV.
9 Butler A partir de ahora, preparar una habitación azul (a partir de 

cualquier acción o efecto), es ahora gratis para ti (paga 0 coronas). 
10 Chauffeur A partir de ahora, preparar una habitación roja (a partir de 

cualquier acción o efecto), es ahora gratis para ti (paga 0 coronas). 
11 Florist A partir de ahora, preparar una habitación amarilla (a partir de 

cualquier acción o efecto), es ahora gratis para ti (paga 0 coronas). 
12 Executive  

Housekeeper
Cuando cojas un dado de valor 3 o 4, obtienes inmediatamente 2 PV.

13 Restaurant  
Manager

Cuando cojas un dado de valor 1 o 2, puedes añadir +1 a la potencia de dicha acción por          
el efecto de esta carta.

 Además, puede potenciar esta acción de forma normal pagando 1 corona.

14 Decorator Cuando cojas un dado de valor 1 o 2, bien antes o bien después de realizar la acción principal, 
puedes además preparar una habitación (de cualquier color) pagando su coste normal.

No puede realizar ninguna acción adicional entre la resolución de la 
acción principal y preparar la habitación mediante este efecto.

Estos efectos 
no otorgan 
acciones extra; 
tan solo eliminan 
el coste.
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## NombreNombre DescripciónDescripción
15 Bootblack Ya no tienes que elegir entre una opción y otra al realizar la acción del 4: por cada dado en dicha 

casilla de acción, obtienes 1 corona y además puedes avanzar 1 casilla en el medidor del emperador.

Esta acción puede ser potenciada mediante la acción adicional 
pagando 1 corona, lo cual implica obtener 1 corona y 1 avance más, 
por lo que básicamente avanzará 1 casilla más del medidor gratis.

16 Laundress Cuando cojas un dado de valor 4, obtienes inmediatamente 4 PV.
17 Kitchen Hand Ya no pagas 1 corona al coger un dado de valor 6; además, puedes añadir +1 a la potencia de 

dicha acción por el efecto de esta carta.

Puede aumentar la potencia de esta acción en 1 de forma normal 
mediante la acción adicional, pagando 1 corona. Nota: el coste de esta 
carta ha sido aumentado a 5 coronas (en ediciones anteriores costaba 
3 coronas).

18 Checker Cuando cojas un dado de valor 5, puedes añadir +2 a la potencia de dicha acción.

En pocas palabras, estará jugando esta acción con un descuento 
adicional de 2 coronas.

19 Interior Architect Cuando cojas un dado de valor 3, obtienes inmediatamente 5 PV.
20 Detective Cuando cojas un dado de valor 5, bien antes o bien después de realizar la acción principal, 

puedes además avanzar 2 casillas en el medidor del emperador.

No puede realizar ninguna acción adicional entre la resolución de la 
acción principal y avanzar en el medidor mediante este efecto.

21 Chef De forma inmediata (y una única vez) obtén 1 strudel, 1 tarta, 1 de vino y 1 de café.
22 Staff Manager Cuando cojas un dado de valor 3, bien antes o bien después de realizar la acción principal, 

puedes además jugar una carta de personal de tu mano pagando su coste.

No puede realizar ninguna acción adicional entre la resolución de la 
acción principal y jugar una carta de personal mediante este efecto.

23 Custodian Cuando ocupes una habitación (mediante cualquier efecto) obtienes además 1 corona.
24 Chief Waiter A partir de este momento, servir recursos de tu cocina a tus huéspedes es gratis para ti.
25 Delivery Boy A partir de este momento, coger huéspedes del tablero principal es gratis para ti.

Esto no te proporciona un huésped; solo elimina el coste.

26 Conference  
Manager

A partir de este momento, puedes pagar 1 corona para ignorar la penalización durante la 
puntuación del emperador.

27 Booking  
Manager

En la puntuación final, obtienes 3 VP adicionales por cada habitación roja ocupada en tu 
hotel.

28 Concierge En la puntuación final, obtienes 3 VP adicionales por cada habitación azul ocupada en tu hotel.
29 Secretary En la puntuación final, elige una carta de personal jugada por un oponente con el icono   

impreso  y aplica su efecto a tu hotel.

No puede utilizar este efecto para copiar una de sus propias 
cartas de personal. Si ninguno de sus rivales ha jugado cartas de 
personal con el icono  esta carta no le aportará puntos.

30 Reception Clerk En la puntuación final, obtienes 3 VP adicionales por cada habitación amarilla ocupada en tu hotel.
31 Chambermaid En la puntuación final, obtienes 1 VP adicional por cada habitación ocupada en tu hotel, 

independientemente del color.
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## NombreNombre DescripciónDescripción
32 Assistant  

Manager
En la puntuación final, obtienes 2 VP por cada carta de personal que hayas jugado (de 
cualquier tipo), incluida esta.

33 Male Floor  
Housekeeper

Cuando recibas la recompensa por completar el pedido de un huésped que requiera 4 o más 
recursos, obtienes además 4 PV.

34 Receptionist Durante la puntuación final, obtienes 1 VP extra por cada loseta de habitación en tu hotel, 
independientemente del color y de qué cara esté bocarriba.

35 Page Boy De forma inmediata (y una única vez) ocupa hasta 2 habitaciones de tu hotel (de cualquier 
color) volteando las losetas a su reverso (cara de habitación ocupada).

36 Sommelier De forma inmediata (y una única vez) obtén 4 de vino.
37 Room Service En la puntuación final, obtienes 2 PV por cada grupo de habitaciones (de cualquier color) 

completamente ocupado en tu hotel.
38 Porter De forma inmediata (y una única vez)  completa el pedido de un huésped con recursos de la reserva.
39 Confectioner De forma inmediata (y una única vez)  obtén 4 tartas.
40 Marketing  

Director
En la puntuación final, obtienes 5 PV por cada carta de objetivo sobre la que hayas colocado 
un marcador de tu color.

41 Operator En la puntuación final, obtienes una cantidad de puntos de victoria igual al doble del número 
de la casilla sobre la cual esté tu marcador en el medidor del emperador.

¡Recuerde! Al final de la última puntuación del emperador, se 
retroceden 7 casillas sobre el medidor, por lo cual en principio solo 
se puede obtener 12 PV por esta carta, salvo que haya otros efectos 
que le permitan terminar en una posición más avanzada en el medidor. 
Esto no era posible en ediciones anteriores, pero ahora sí posible.

42 Gardener Cuando obtengas una recompensa durante la puntuación del emperador, obtienes además  
5 PV.

43 Barista De forma inmediata (y una única vez)  obtén 4 de café.
44 Larder Cook De forma inmediata (y una única vez)  obtén 4 strudels.
45 Pool Attendant De forma inmediata (y una única vez) avanza 3 casillas en el medidor del emperador.
46 Female Floor  

Housekeeper
En la puntuación final, obtienes 5 PV por cada piso de tu hotel que tenga todas sus habitaciones 
ocupadas. 

47 Liftboy En la puntuación final, obtienes 5 PV por cada columna de tu hotel que tenga todas sus 
habitaciones ocupadas. 

48 Hotel Manager En la puntuación final, obtienes 4 PV por cada conjunto de habitaciones ocupadas de los tres 
colores (rojo, azul y amarillo) que tengas en tu hotel.

Dicho de otro modo, obtendrá 4 PV por cada habitación ocupada 
del color que menos habitaciones ocupadas tenga.
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Cartas de Huésped
Comienzas la partida con 1 huésped en tu cafetería, elegido de entre los disponibles en el tablero principal, que siempre muestra 
5 cartas bocarriba. En cada turno, tienes la opción de coger un nuevo huésped del tablero central, siempre que las tres mesas de 
tu cafetería no estén todas ocupadas. Así pues, normalmente solo es posible conseguir un máximo 15 cartas de huésped durante 
la partida. No obstante, las recompensas y efectos de algunas cartas te permiten conseguir huéspedes adicionales.
Los huéspedes permanecerán indefinidamente en las mesas de tu cafetería hasta que completes el pedido indicado en la carta 
y además tengas una habitación libre para el huésped. Cuando obtengas recursos, puedes colocarlos gratuitamente sobre las 
cartas de huésped. Para colocar los recursos de tu cocina deberás pagar 1 corona por cada 3 recursos que quieras servir. 
Cuando el pedido de un huésped esté completado y además haya una habitación libre del color del huésped, puedes alojar al 
huésped en su habitación (los huéspedes de color verde pueden alojarse en habitaciones de cualquier color). Al hacerlo, obtén la 
recompensa y/o los puntos de victoria indicados en la carta, y voltea la loseta por su reverso para indicar que la habitación está 
ocupada. Las recompensas de algunos huéspedes te permiten preparar o completar habitaciones adicionales. Al ocupar la última 
habitación de un grupo obtienes la bonificación por ocupación correspondiente al color y tamaño del grupo de habitaciones 
completado.

Hacia el final de la partida debes gestionar tus huéspedes con cuidado, ya cada huésped que se quede sin habitación te restará 
5 puntos de victoria en la puntuación final.
A continuación encontrarás un tabla en la que se explican de forma resumida los iconos utilizados en el recuadro de las 
recompensas de los huéspedes. Si deseas consultar la explicación detallada de la recompensa de cada carta de huésped, consulta 
la tabla adjunta de las páginas siguientes.

Obtén la cantidad de recursos indic-
dos. Coloca estos recursos sobre tus 
cartas de huésped o en tu cocina.

Obtén la cantidad indicada de coronas, 
indicándolo con tu marcador sobre el 
medidor de dinero.

Obtén un plato (tarta o strudel) o 
bebida (café o vino) de tu eleccción. 
Colócalo en tu cocina o en un huésped.

Avanza tu marcador en el medidor 
del emperador tantas casillas como se 
indique. 

Obtén los puntos de victoria (PV) 
indicados.

Puedes preparar una habitación del 
color que quieras pagando su coste 
normal y siguiendo las reglas de colo-
cación.

Puedes preparar una habitación del 
color que quieras, pagando su coste 
pero con el descuento indicado y sigu-
iendo las reglas de colocación.

Prepara una habitación del color que 
quieras sin pagar su coste.  Coloca 
dicha loseta de habitación según las 
reglas de colocación.

Debes elegir una  habitación de uno 
de los 2 pisos inferiores de tu hotel.    

Puedes ocupar una habitación adicion-
al del color que quieras, volteando la 
loseta por su reverso para indicar que 
está ocupada.

Puedes jugar una carta de personal 
de tu mano, pagándola pero con el 
descuento indicado.    

Puedes jugar una carta de personal de 
tu mano sin pagar su coste.

Roba 3 cartas de personal del mazo 
y juega 1 de ellas inmediatamente 
con descuento de hasta 3 coronas. 
Devuelve las otras dos cartas al fondo 
del mazo, en el orden que elijas. Si 
no puedes pagar la carta o no quieres 
jugar ninguna de las tres, devuelve las 
tres cartas al fondo del mazo.

Roba 3 cartas de personal del mazo y 
juega 1 de ellas inmediatamente sin 
pagar su coste. Devuelve las otras dos 
cartas al fondo del mazo, en el orden 
que elijas.

Roba la cantidad de cartas de personal 
indicada y añádelas a tu mano.    

Coge un huésped de los disponibles en 
el tablero principal sin pagar su coste.

Consulta la explicación de la carta #97 
“E. Gizia” en la página 18.

Esta carta no tiene ningún efecto 
especial.
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En la siguiente tabla se detallan los efectos de las cartas de personal, según el número de la carta:

## NombreNombre DescripciónDescripción
49 Sculptor  Puedes preparar una habitación de de cualquier color de cualquiera de los dos pisos 

inferiores de tu hotel sin pagar su coste.

Si todas las habitaciones de los dos pisos inferiores ya 
están ocupadas, entonces no obtiene nada, por desgracia.

50 Musician Roba 1 carta de personal del mazo y añádela a tu mano. Además, puedes preparar una 
habitación de cualquier color pagando su coste normal.

51 Composer Obtén 1 strudel.
52 Tailor Obtén 1 strudel y 2 coronas.
53 Flamenco Dancer Obtén  1 de café y puedes además avanzar 2 casillas en el medidor del emperador.
54 Portrait Painter Obtén 1 plato o bebida a tu elección y, además, 2 coronas.
55 Photographer Roba 2 cartas de personal del mazo y añádelas a tu mano.
56 Vocalist Obtén 1 tarta. Además, puedes jugar una carta de personal de tu mano con un 

descuento de hasta 3 coronas.
57 Architect Puedes preparar hasta 2 habitaciones de cualquier color pagando 1 corona menos por cada una.
58 Actress Puedes ocupar una habitación adicional de cualquier color, volteando la loseta para indicarlo.

La actriz necesita una habitación extra para todo su equipo.

59 Poet Obtén 1 tarta. Además, puedes jugar una carta de personal de tu mano con un 
descuento de hasta 2 coronas.

60 Jewelry Designer Obtén 1 de café y 3 coronas.
61 Painter Puedes preparar hasta 2 habitaciones. Paga 1 corona menos por la primera de ellas y, si 

preparas la segunda, paga el coste normal por ella.
62 Opera Singer Puedes coger un huésped del tablero principal sin pagar su coste. Además, puedes 

avanzar 3 casillas en el medidor del emperador.
63 Dame Puedes coger un huésped del tablero principal sin pagar su coste.
64 Duchess Puedes jugar una carta de personal de tu mano pagando 1 corona menos.
65 Knight of the Empire Sin efecto.

 Al menos esta carta le aporta 3 PV.

66 Landgrave Puedes jugar una carta de personal de tu mano pagando 1 corona menos. Además, 
puedes preparar una habitación de cualquier color pagando su coste normal.

67 Sovereign Roba 2 cartas de personal del mazo y añádelas a tu mano. Además, puedes avanzar 2 
casillas en el medidor del emperador.

68 Princess Puedes avanzar 3 casillas en el medidor del emperador.
69 Countess Obtén 3 coronas.
70 Elector Puedes jugar una carta de personal de tu mano pagando 1 corona menos. Además, 

puedes avanzar 3 casillas en el medidor del emperador.
71 Baron Puedes preparar una habitación de cualquier color sin pagar su coste.
72 Prince Puedes ocupar una habitación adicional de cualquier color, volteando la loseta para indicarlo.

El príncipe requiere de otra habitación para su corte.

73 Count Puedes jugar hasta 2 cartas de personal de tu mano, pagando 1 corona menos por cada una.
74 Earl Obtén 1 corona.
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## NombreNombre DescripciónDescripción
75 Baroness Roba 3 cartas de personal del mazo y juega 1 de ellas inmediatamente con descuento 

de hasta 3 coronas. Devuelve las otras dos cartas al fondo del mazo, en el orden que 
elijas.

Si las 3 cartas son demasiado caras para usted o 
simplemente no quiere jugarlas, devuelva las 3 al fondo del 
mazo.

76 Duke Roba 3 cartas de personal del mazo y juega 1 de ellas inmediatamente sin pagar su 
coste. Devuelve las otras dos cartas al fondo del mazo, en el orden que elijas.

77 Apothecary Obtén 1 corona.
78 Post Councillor Puedes coger un huésped del tablero principal sin pagar su coste.
79 Privy Councillor Obtén 1 corona y además puedes avanzar 1 casilla en el medidor del emperador.
80 Professor Emeritus Puedes coger un huésped del tablero principal sin pagar su coste.
81 General Obtén 1 de vino y 3 coronas.
82 Senior Councillor Puedes ocupar una habitación adicional de cualquier color, volteando la loseta para indicarlo.

Al canciller no le viene mal tener una habitación extra para 
los viajes con sus secretarios.

83 Councillor of  
Commerce

Obtén 5 coronas.

84 Court Councillor Obtén 3 coronas. Además, puedes coger un huésped del tablero principal sin pagar su coste.
85 Major Obtén 3 coronas.
86 Veterinary Councillor Puedes jugar una carta de personal de tu mano con un descuento de hasta 3 coronas.
87 Medicinal Councillor Obtén 3 coronas. Además, puedes coger hasta 2 huéspedes del tablero principal sin 

pagar su coste. Rellena el hueco tras coger la primera carta.
88 Procurator Puedes preparar hasta 2 habitaciones de cualquier color sin pagar su coste.
89 Lord High  

Commissioner
Obtén 4 coronas.

90 Senior Legal Secre-
tary

Obtén 1 de vino y 3 coronas.

91 Tezcatlipoca Roba 3 cartas de personal del mazo y añádelas a tu mano.
92 Capt. Goldhaken Obtén 1 corona.
93 Mr. Horsa Puedes avanzar 1 casilla en el medidor del emperador.
94 M. Ingalls Puedes jugar una carta de tu mano, pagando 1 corona menos.
95 Mr. Boydell Puedes avanzar 2 casillas en el medidor del emperador.

Tenga en cuenta que esto no le permite retirar la carta. Todo el 
personal debe permanecer en el hotel hasta el final de la partida.

96 Mr. Oundo Puedes jugar una carta de personal de tu mano con un descuento de hasta 3 coronas.
97 E. Gizia Elige una casilla de acción en la que haya almenos un dado y realiza su acción asociada 

de forma normal, pero sin coger el dado de dicha casilla. Esta acción no puede ser 
potenciada. Tampoco son aplicables los efectos que otorgan recompensas al coger un 
dado de un valor concreto, ya que en realidad no se coge un dado por este efecto.

Esta acción no es un turno extra, si no parte de su turno actual, 
y ocurre justo después de alojar a E.Gizia en una habitación y 
obtener el resto de recompensas asociadas. Esto no afecta en 
modo alguno a su acción principal, en la cual sí coge un dado. 
Sepa que hemos reducido la potencia de este efecto, que en 
anteriores ediciones otorgaba un turno completo.

98 M. Polo Obtén 4 coronas.
99 Cramersopholus  Roba 1 carta de personal del mazo y añádela a tu mano. Además, puedes avanzar  

2 casillas en el medidor del emperador.
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## NombreNombre DescripciónDescripción
100 Farmer Franz Puedes avanzar 3 casillas en el medidor del emperador. Además, puedes ocupar una 

habitación adicional de cualquier color, volteando la loseta para indicarlo.

El señor Franz y su esposa requiren de una habitación extra 
para sus cinco hijos.

101 Brother Uwe Puedes avanzar 3 casillas en el medidor del emperador. Además, puedes coger un 
huésped del tablero principal sin pagar su coste.

102 Conductor Puedes avanzar 1 casilla en el medidor del emperador. Además, puedes ocupar una 
habitación adicional de cualquier color, volteando la loseta para indicarlo.

El conductor necesita otra habitación para que su 
conductor acompañante pueda alojarse.

103 Durgoing Roba 2 cartas de personal del mazo y añádelas a tu mano.
104 MacLeod Puedes jugar una carta de personal de tu mano sin pagar su coste.

117* Mag. Ferdinand Puedes avanzar 3 casillas en el medidor del emperador.
118* Mr. Moras Puedes coger un huésped del tablero principal sin pagar su coste.

*Cartas promocionales

Cartas de Objetivo
El juego contiene 12 cartas de objetivo, de las cuales solo se utilizan 3 cada partida, una de cada categoría. A 
continuación se detallan los requisitos de cada una:

105 108 107 106

Tener 20 coronas. Estar en la casilla 10 o 
superior en el medidor del 
emperador.

Haber jugado al menos 
6 cartas de personal (de 
cualquier tipo).

Tener al menos 12 losetas 
de habitación (de cualquier 
color) en tu hotel. No 
importa si las habitaciones 
están libres o ocupadas.

109 112 110

ALL

111

Tener al menos 2 filas de 
tu hotel completamente 
ocupadas. No se requiere 
que las filas estén 
adyacentes.

Tener al menos 2 columnas 
de tu hotel completamente 
ocupadas. No se requiere 
que las columnas estén 
adyacentes.

Tener al menos 6 grupos de 
habitaciones de tu hotel (de 
cualquier color y tamaño) 
completamente ocupados. 
No se requiere que los 
grupos estén adyacentes.

Tener todas las habitaciones 
de un color de tu hotel 
completamente ocupadas.

113 114 115 116

Tener al menos 3 
habitaciones rojas, 3 azules 
y 3 amarillas ocupadas en tu 
hotel.

Tener al menos 4 
habitaciones rojas y 3 
amarillas ocupadas en tu 
hotel.

Tener al menos 4 
habitaciones amarillas y 3 
azules ocupadas en tu hotel.

Tener al menos 4 
habitaciones azules y 3 rojas 
ocupadas en tu hotel.

Recuerda: solo es posible reclamar un objetivo durante tu turno, realizando una acción adicional. Si cumples con el requisito 
de un objetivo durante una puntuación del emperador, al obtener la recompensa del emperador, debes esperar a jugar en 
tu próximo turno para reclamarlo.
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Losetas de Emperador
El juego contiene 12 losetas de emperador, de las cuales solo se utilizan 3 cada partida, una de cada categoría. A 
continuación se detallan las posibles recompensas y penalizaciones de cada una:

Recompensa: Obtén 3 coronas.
Penalización: Pierde 3 coronas. Si no 
tienes 3 coronas, pierde 5PV en vez de 
eso.

Recompensa: Obtén 2 platos y/o 
bebidas a tu elección. Puedes colocar 
estos recursos sobre el pedido de 
un huésped o en la cocina, como de 
costumbre.
Penalización: Devuelve todos los platos 
y bebidas de tu cocina a la reserva 
general.

Recompensa: Roba 3 cartas de 
personal del mazo y juega 1 de ellas 
inmediatamente con descuento de 
hasta 3 coronas. Devuelve las otras dos 
cartas al fondo del mazo, en el orden 
que elijas¹.
Penalización: Devuelve 2 cartas de 
personal de tu mano al fondo del 
mazo. Si tienes menos de 2 cartas de 
personal, pierde 5 PV en en vez de eso.

Recompensa: Prepara una habitación 
sin pagar su coste.
Penalización: Retira una habitación 
libre de tu hotel, del piso más 
alto posible². Si no tienes ninguna 
habitación libre, pierde 5 PV en vez  
de eso.

Recompensa: Obtén 1 strudel, 1 tarta, 
1 de vino y 1 de café.
Penalización: Devuelve todos los platos 
y bebidas de tu cocina y los colocados 
sobre los huéspedes de tu cafetería a la 
reserva general.

Recompensa: Obtén 5 coronas.
Penalización: Pierde 5 coronas. Si no 
tienes 5 coronas, pierde 7 PV en vez de 
eso.

Recompensa: Roba 3 cartas de per-
sonal del mazo y juega 1 de ellas 
inmediatamente sin pagar su coste. 
Devuelve las otras dos cartas al fondo 
del mazo, en el orden que elijas.
Penalización: Devuelve 3 cartas de 
personal de tu mano al fondo del 
mazo. Si tienes menos de 3 cartas de 
personal, pierde 7PV en en vez de eso.

Recompensa: Prepara inmediatamente 
una habitación de uno de los dos pisos 
inferiores de tu hotel sin pagar su coste 
y ocúpala indmediatamente, volteando 
la loseta para indicarlo. Si los dos pisos 
inferiores están totalmente ocupadas, no 
obtienes nada.
Penalización: Retira dos habitaciones 
libres de tu hotel, ambas del piso más 
alto posible². Si no tienes más de una 
habitación libre, pierde 7 PV en vez de eso.

Recompensa: Obtén 8 PV.
Penalización: Pierde 8 PV.

Recompensa: Prepara una habitación 
sin pagar su coste y ocúpala 
inmediatamente, volteando la loseta 
para indicarlo.³ ⁴
Penalización: Retira una habitación 
ocupada del piso más alto posible, y 
si es posible, una segunda habitación 
ocupada del siguiente piso lo más alto 
posible (de la misma columna o una 
diferente).⁵

Recompensa: Obtén 2 PV por cada 
carta de personal que hayas jugado 
(independientemente del tipo).
Penalización: Pierde 2 PV por cada 
carta de personal que hayas jugado 
(independientemente del tipo).

Recompensa: Puedes jugar una carta 
de personal de tu mano sin pagar su 
coste.⁴
Penalización: Retira una carta de 
personal con el icono  que hayas 
jugado. Si no tienes ninguna carta de 
este tipo, pierde 10PV en vez de eso.

¹ Si no puedes pagar la carta o no quieres jugar ninguna de las tres, devuelve las tres cartas al fondo del mazo.
² Si esto provoca que en tu hotel se formen dos bloques separados de habitaciones, puedes seguir añadiendo habitaciones a cualquier bloque. No es necesario 

conectar ambos bloques.
³ Obtén la bonificación por ocupación si completas un grupo mediante este efecto.
⁴ Aunque este efecto complete un objetivo para ti, no es posible reclamarlo, dado que esto es una acción adicional que debe realizarse durante el turno; como 

el efecto de esta recompensa ocurre durante la última puntuación del emperador, la partida en realidad ya ha terminado (y no hay más turnos).
⁵ Este efecto es diferente respecto a las ediciones anteriores, en las que era obligatorio que ambas fueran de la misma columna.


