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Guarda la espuma y las láminas de troquel para colocarlas debajo de las 
bandejas hasta que adquieras la expansión de Suburbia, que puede
colocarse en esta caja junto con sus bandejas. 
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UNA RONDA MÁS
Después de terminar esta 

ronda, todos los jugadores 
juegan una ronda más, tras 

la cual termina la partida.

Esta loseta no se coloca en 
el Mercado Inmobiliario.
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Paga el coste del la loseta mostrado en la esquina 
izquierda (y cualquier coste adicional mostrado en 
el mercado inmobiliario).

Aplica el efecto inmediato de la parte superior 
derecha de la loseta.

Aplica, si procede, el efecto condicional de la parte 
inferior de la loseta.

Aplica, si procede, el efecto condicional por losetas 
adyacentes.

Aplica, si procede, el efecto condicional por losetas 
no adyacentes.

Comprueba si necesitas realizar ajustes por las 
losetas de otros jugadores.

Comprueba si los distritos de otros jugadores 
pueden verse afectados por la loseta jugada.
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Paga el coste del la loseta mostrado en la esquina 
izquierda (y cualquier coste adicional mostrado en 
el mercado inmobiliario).

Aplica el efecto inmediato de la parte superior 
derecha de la loseta.

Aplica, si procede, el efecto condicional de la parte 
inferior de la loseta.

Aplica, si procede, el efecto condicional por losetas 
adyacentes.

Aplica, si procede, el efecto condicional por losetas 
no adyacentes.

Comprueba si necesitas realizar ajustes por las 
losetas de otros jugadores.

Comprueba si los distritos de otros jugadores 
pueden verse afectados por la loseta jugada.
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Preparación de la Partida

Baraja las 3 pilas de losetas boca abajo, cada una con 
una letra en la parte trasera (A, B y C). Luego coloca  
en el tablero de Mercado Inmobiliario el número de 
losetas indicado según el número de jugadores:

Coloca cuatro losetas de 
Fábrica, Parque y Suburbios 
boca arriba junto al tablero 
de Mercado Inmobiliario.

Mezcla las losetas de objetivo boca 
abajo. Elige un objetivo al azar por 
cada jugador y colócalos boca arriba 
en el tablero de Mercado Inmobiliario. 
Mantén el resto a mano para la 
preparación de los jugadores.

Añade la loseta de Una Ronda Más a la pila C del 
siguiente modo:
Mezcla la loseta de Una Ronda Más boca abajo con 
6, 9 o 12 losetas de la pila C para 2, 3 o 4 jugadores, 
respectivamente, colocando estas losetas bajo la 
pila C en el tablero de Mercado Inmobiliario. Luego 
coge cinco losetas C de la parte superior de la pila C 
y colócalas en la parte inferior de la pila (bajo las 
losetas que mezclaste).

Coloca el tablero de 
Población en medio 
de la mesa y coloca el 
tablero de Mercado 
Inmobiliario junto a él 
por el lado de 1 a 4 
jugadores. 

1 2 3

4 5 6 7
Coge siete losetas de la parte 
superior de la pila A y colócalas boca 
arriba bajo el tablero de Mercado 
Inmobiliario, creando el Mercado 
Inmobiliario.
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Inmobiliario.
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Preparación de los Jugadores

En tu tablero de Distrito, coloca el cilindro de Ingresos en la posición 0 de 
tu marcador y el cubo de Reputación en la posición 1 de tu marcador.

Mira tus dos objetivos boca 
abajo. Quédate con uno y 
devuelve el otro a la caja del 
juego. Mantén ambos en 
secreto para el resto de 
jugadores. El objetivo que 
elegiste será tu                  
objetivo personal.

Cada jugador recibe: 15$ en monedas, 
dos objetivos al azar boca abajo, un 
tablero de Distrito y tres �chas de 
Inversión y todas las piezas de madera 
en el color que elija, colocando todos 
los elementos enfrente de él.

Elige al jugador inicial por el 
método que pre�eras y 
entrégale el indicador de 
jugador inicial.

Coloca tu peón en el espacio 2 del tablero de Población.

Coloca una loseta de Suburbios en 
el hueco del medio de tu tablero 
de Distrito, a continuación una 
loseta de Parque y una de Fábrica, 
tal y como se muestra.

Si juegas con el lado contrario del 
tablero de Distrito, coloca las tres 
losetas del mismo modo y en el 
mismo orden, Suburbios, Parque y 
Fábrica, pero orientadas hacia 
arriba.
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OBJETIVO

OBJETIVOOBJETIVO

Conservar Caja

Planifica, construye y desarrolla un pequeño distrito y conviértelo en el más importante de la ciudad.

Usa las losetas de construcción para añadir zonas residenciales, comerciales, públicas e industriales, así como puntos de interés especiales 
que produzcan beneficios y saquen partido de los recursos que ofrecen los distritos vecinos.

Tu objetivo es conseguir que tu distrito prospere y tener más población que el resto de jugadores.
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Tipos de Loseta
Industrial

Cívica
LagoResidencial

Comercial

Desarrollo de la Partida
En tu turno, realiza las siguientes acciones en orden:
1 Coloca una loseta de construcción o una ficha de Inversión en tu distrito.
2 Recibe o paga dinero (en función de tus Ingresos).
3 Ajusta tu Población en el Tablero de Población (en función de tu Reputación).
4 Añade una loseta nueva al Mercado Inmobiliario.

1. Coloca una Loseta de Construcción o una Ficha de Inversión
Debes elegir una de estas cuatro opciones: a) coger una loseta del Mercado Inmobiliario, b) coger una loseta 
básica de la reserva, c) coger una loseta para usarla como Lago o d) colocar una ficha de Inversión.

a) Coger una loseta del Mercado Inmobiliario
Para ello, paga el coste de la loseta más el coste mostrado sobre ella (si lo hubiera) en el tablero de Mercado 
Inmobiliario. Luego coloca la loseta comprada adyacente a una de tus losetas. Al hacerlo, haz cualquier 
ajuste que indique la loseta que colocas así como de cualquier loseta afectada (ver orden de resolución de los 
efectos de las losetas en p. 6). Debes ser capaz de pagar el coste completo de la loseta antes de colocarla (es 
decir, no puedes usar el dinero que recibes al colocar la loseta para pagar por ella).
El efecto de una loseta puede activarse después de colocarla. Por ejemplo, colocar una nueva loseta Comercial 
junto a un Parque te da +1 a la Reputación cada vez que esto ocurra, incluso más adelante en la partida.
Los Ingresos y la Reputación no pueden estar por debajo de -5 ni por encima de 15.

Paula quiere un Edificio de Oficinas. Esa loseta cuesta 9$ y 
proporciona +1 Ingresos al colocarse y después +1 Ingresos por 
cada loseta Comercial adyacente. La loseta está en el espacio +2$ 
del tablero de Mercado Inmobiliario.
Paula paga 11$ a la reserva y coloca el Edificio de Oficinas junto a 
su Fábrica y su Parque, que proporciona un +1 a su Reputación por 
cada loseta Industrial, Comercial o Residencial adyacente.
Paula avanza su cilindro de Ingresos un espacio (+1 a sus Ingresos 
por el efecto inmediato del Edificio de Oficinas) y luego avanza 
su cubo de Reputación un espacio (por el efecto condicional del 
Parque, que da +1 a la Reputación por cada loseta Comercial 
adyacente).
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por cada
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4$
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$99 $

por cada
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b) Coger una loseta básica
Puedes coger una loseta básica disponible: Suburbios, Parque o Fábrica. Si lo haces, paga el coste de la loseta. 
Colócala del mismo modo que si la hubieras comprado desde el Mercado Inmobiliario. Estas losetas están 
limitadas y pueden acabarse durante la partida. Una vez se acaben no podrás comprar más losetas básicas.
Después de colocar una loseta básica, debes coger cualquier loseta del Mercado Inmobiliario, pagar el coste 
indicado sobre ella (si lo hubiera) y descartarla.

Lucía coge una loseta de Suburbios en su turno. Luego debe descartar una loseta del Mercado 
Inmobiliario. Puede descartar gratis  el Camping de Residenciales o el Inmueble frente al Lago, pero 
no quiere que el siguiente jugador se haga con la loseta del Restaurante Elegante, así que paga 4$ a la 
reserva para descartarla. 

c) Coger una loseta y usarla como un Lago
Al coger una loseta para usarla como Lago, debes elegir una loseta del Mercado Inmobiliario. Paga solo el 
coste indicado en el Mercado Inmobiliario, no el coste de la loseta. Colócala boca abajo adyacente a una o 
más de tus losetas (que pueden estar boca arriba o boca abajo) y gana 2$ por cada loseta Industrial, Cívica, 
Residencial o Comercial junto al Lago. Cuando colocas un Lago adyacente a un Lago ya existente, no ganas 2$ 
por la adyacencia a otras losetas de Lago.

d) Colocar una ficha de Inversión
Puedes colocar una ficha de Inversión en cualquiera de tus losetas, incluyendo un Lago, que no tenga ya una 
ficha de Inversión. Para hacerlo, vuelve a pagar el coste de la loseta elegida y coloca la ficha de Inversión en 
la esquina superior izquierda de la loseta. Recuerda, cuando colocas una ficha de Inversión, no colocas una 
loseta.
Una ficha de Inversión dobla el efecto de la loseta donde se coloca. Por ejemplo, si la colocas en un Parque te 
dará -1 a tus Ingresos y +1 a la Reputación por cada loseta Industrial, Comercial o Residencial adyacente.
Colocar una ficha de Inversión no activa los efectos condicionales de otras losetas. Por ejemplo, colocar una 
ficha de Inversión en un Parque adyacente a una Fábrica no activa el -1 a la Reputación de la Fábrica otra vez. 
Una ficha de Inversión no hace que la loseta donde se coloca se cuente como dos losetas de ese tipo.
Los efectos de la ficha de Inversión se aplican durante el resto de la partida. Si en el ejemplo anterior, se 
coloca otra loseta Industrial, Comercial o Residencial adyacente al Parque con la ficha de Inversión ya sobre él, 
obtendrás +1 a la Reputación dos veces, para un total de +2 a la Reputación.
Después de colocar una ficha de Inversión, debes coger una loseta del Mercado Inmobiliario, pagar el coste 
indicado en el Mercado Inmobiliario (si lo hubiera) y descartarla.
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Nico quiere colocar una ficha de Inversión en una loseta. 
Sus tres mejores opciones son (1) la loseta A de Lago, 
que cuesta 0$ y le dará 10$ (2$ por cada una de las 5 
losetas adyacentes), (2) el Aparcamiento, que cuesta 

12$ y le hará avanzar 3 espacios en sus Ingresos (+1 a sus 
Ingresos por el propio Aparcamiento, +1 por el Parque 
adyacente y +1 por el Edificio de Oficinas) o (3) el 
Parque, que cuesta 4$ y reducirá los Ingresos de Nico en 

1 pero le permitirá aumentar en 3 su Reputación (+1 por 
los Suburbios, +1 por la Fábrica y +1 por el Aparcamiento).
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2. Recibe o paga dinero (en función de tus Ingresos)
Si tu cilindro está en un número positivo, coge ese dinero de la reserva. Si está en negativo, paga esa cantidad 
a la reserva. Si no tienes suficiente dinero, paga todo lo que puedas y mueve tu peón de Población un espacio 
hacia atrás por cada 1$ que no puedas pagar. Un jugador no puede reducir su Población a menos de 0, por lo 
que si tu peón está en el 0 y sigues debiendo dinero, no hay ningún otro efecto.

3. Ajusta tu Población (en función de tu Reputación)
Si tu Reputación está en un número positivo, incrementa tu Población en esa cantidad. Si está en negativo, 
reduce tu Población en esa cantidad. Si tu peón de Población está en el 0, pero aún debes reducirla por tu 
Reputación negativa, paga 1$ a la reserva por cada punto que te falte. Si te quedas sin dinero no hay ningún 
otro efecto.
A medida que crece tu distrito, te costará más mantenerlo, y su encanto de distrito pequeño se irá 
reduciendo. Esto se representa mediante las líneas rojas del Marcador de Población. Cuando tu peón de 
Población cruce una línea roja, reduce tus Ingresos y tu Reputación en 1 (un espacio hacia la izquierda) por 
cada línea roja que sobrepase. Si tu Población pasa  una línea roja al reducirse, incrementa tus Ingresos y tu 
Reputación en 1 (un espacio hacia la derecha).
Al colocar una loseta, a veces tendrás múltiples ajustes que hacer. Al ajustar la Población por pasar por una 
línea roja, reduce inmediatamente tus Ingresos y Reputación, incluso aunque aún no hayas terminado de 
aplicar los otros ajustes.
Si una reducción en los Ingresos o en la Reputación hace que cualquiera de los dos baje de -5, su valor 
permanece en -5.

4. Añade una loseta nueva al Mercado Inmobiliario
Desplaza las losetas restantes en el Mercado Inmobiliario hacia la derecha para llenar el espacio dejado por la 
loseta que se quitó (siempre se quitará una en el turno de cada jugador). Luego coge una nueva loseta de la 
pila apropiada (ver Progresión de las Losetas, a continuación), colocándola boca arriba en el espacio más a la 
izquierda del Mercado Inmobiliario.

Progresión de Losetas
A medida que avanza la partida, llegará un momento en que se terminará la pila de losetas A. La siguiente 
loseta debe robarse de la pila B. Cuando se acabe la pila B, la siguiente loseta se robará de la pila C. En alguna 
parte a mitad de la pila C se encuentra la loseta de Una Ronda Más, que indica que la partida terminará 
pronto (ver Final de la Partida).

Final de la Partida
Cuando se dé la vuelta a la loseta de Una Ronda Más, descártala y termina la ronda actual (roba otra loseta 
para reemplazar a la de Una Ronda Más). Luego todos los jugadores juegan una ronda más, empezando por 
el jugador inicial. 

Puntuación Final
Después de que el último jugador finalice su turno, se realiza la puntuación final. Esta se divide en dos partes: 
objetivos y convertir dinero en Población. Puntúa siempre primero los objetivos.

Ignora las líneas rojas durante la puntuación final
Al final de la partida, los bonificadores por cumplir objetivos y convertir dinero en Población no activan el 
efecto de las líneas rojas en los Ingresos y la Reputación.

Conseguir Objetivos
El bonificador a la Población de cada objetivo público es para el jugador que consiga ese objetivo. Si dos o 
más jugadores empatan por un objetivo, ningún jugador conseguirá el bonificador a la Población.
Luego, en orden de turno, muestra el objetivo personal de cada jugador. Si un jugador ha conseguido su 
objetivo personal (sin empatar con ningún otro jugador), recibirá el bonificador a la Población. Solo el 
propietario de un objetivo personal puede puntuarlo.

Las losetas de Objetivo pueden ser públicas (colocadas en el tablero de 
Mercado Inmobiliario, con todos los jugadores compitiendo por el 
objetivo) o personales (con cada jugador recibiendo uno al principio 
de la partida, que solo él puede puntuar). En ambos casos, los 
puntos se consiguen al final de la partida y solo si un único jugador 
consigue el objetivo (los empates hacen que no se puntúe el 
objetivo). En los objetivos personales, solo su propietario puede 
puntuarlo y conseguir el bonificador a la Población.
Al puntuar por un objetivo, las líneas rojas no reajustan los Ingresos y la 
Reputación de un jugador.
Los jugadores puntúan los objetivos antes de cambiar su dinero por Población (1 punto de Población 
por cada 5$). Esto se hace así para que los objetivos Multimillonario (Más dinero) y Derrochador (Menos 
dinero) se puntúen antes de que el dinero se cambie por Población.

CONSTRUCTOR
15

MÁS

Convertir Dinero en Población
Convierte tu dinero devolviéndolo a la reserva. Incrementa tu Población en 1 punto por cada 5$ que 
devuelvas a la reserva (guarda el dinero sobrante como tercer factor de desempate).

Ganador y Desempates
El jugador con más Población será el ganador.
En caso de empate, el jugador con más Reputación entre los empatados será el que gane. Si persiste el 
empate, aquel con más Ingresos entre los empatados será el ganador. Si aún se mantiene el empate, el 
jugador con más dinero sobrante (sin incluir el que convirtió en Población) es quien gana.
Si pese a todo sigue el empate, los jugadores empatados deben jugar otra partida de Suburbia para 
determinar el ganador de la primera partida.
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Losetas de Construcción
Cada loseta de construcción que coloques afecta a tu distrito de alguna manera. Las losetas generalmente 
pertenecen a una de estas cuatro categorías: Residencial, Industrial, Comercial y Cívica. La mayoría de losetas 
proporcionan bonificaciones o penalizaciones a tus Ingresos, Reputación o Población y algunas te dan 
habilidades especiales.
Las losetas deben colocarse siempre con uno de sus lados adyacente a otra loseta (da igual que esté boca 
arriba o boca abajo). Las losetas pueden colocarse de modo que estén alrededor (pero no encima) del tablero 
de Distrito o de otras losetas.

9 $

por
cada-1 construido

después de este

+3

Nombre

Efecto Inmediato: 
Mueve tu cilindro de 

Ingresos 3 espacios a la 
derecha.

Iconos Interactivos: Esta 
loseta interactúa con 

otras losetas que 
tengan el icono de 

Restaurante.

Efecto Condicional: Mueve tu 
cilindro de Ingresos a la 

izquierda un espacio por cada 
otra loseta de Restaurante 

construida tras esta. 

Coste: 9$ + la cantidad indicada 
en el Mercado Inmobiliario en el 

espacio en que estuviera la 
loseta.

Tipo: Esta es una loseta 
Comercial

Terminología de la Loseta
/ (entre iconos): Este efecto se aplica a cualquier loseta con cualquiera de estos iconos.
por los de otros distritos: Esto hace referencia a losetas en todos los distritos excepto en el tuyo.
por cada uno adyacente: Estas losetas requieren que cuentes el número de losetas de ese tipo que están 
directamente junto a la loseta, con uno de sus lados tocando uno de los lados de la loseta. 
por cada uno de tus: Esto hace referencia solamente a losetas que estén en tu distrito (y en algunos casos 
a la propia loseta si es del tipo especificado). Por ejemplo, un Instituto proporciona a su propietario 3 de 
Población por cada loseta Residencial en su propio distrito.
por cada: Esto hace referencia a todas las losetas en todos los distritos, incluyendo tu propio distrito e 
incluyendo la propia loseta (si cumple con el criterio).
$: Cuando se muestra en la esquina izquierda, este es el coste de la loseta. Cuando se muestra en cualquier 
otra parte, coges esa cantidad de la reserva (o cuando es de color rojo, devuelves esa cantidad a la reserva). 
Para todas las losetas en que coges dinero de la reserva, ganas el dinero al colocar la loseta y también cuando 
posteriormente colocas losetas del tipo apropiado.

: Incrementa (negro) o reduce (rojo) tus ingresos en tu tablero de Distrito según el número mostrado.
: Incrementa (negro) o reduce (rojo) tu reputación en tu tablero de Distrito según el número mostrado.
: Incrementa (gris) o reduce (rojo) tu población en el marcador de Población según el número mostrado.

Sacando provecho a las losetas 
que te dan $

Si colocas la Comunidad de Propietarios durante el primer turno 
de una partida con 4 jugadores, pagarás 6$ para colocar la loseta 
e inmediatamente cogerás 10$ de la reserva (porque hay 5 
losetas Residenciales en la partida en ese momento: 4 Suburbios 
y 1 Comunidad de Propietarios). Desde ese momento, cuando 
alguien coloque una loseta Residencial (incluido tú), ganarás 2$.

por
cada2$

6 $

1

Cómo funcionan los 
Restaurantes

El Restaurante de Comida Rápida es una loseta 
Comercial con el icono de Restaurante en el lado 
derecho. El Restaurante Elegante, sin embargo, 
tiene un efecto condicional que reduce los Ingresos 
de su propietario en -1 por cada Restaurante en el 
distrito de cualquier jugador después de que este se 
construya. La Granja y el Matadero incrementan los 
Ingresos de su propietario en 1 por cada Restaurante 
en el distrito de cualquier jugador.

3$

2

por cada
adyacente+1

4$

-1

$33$

por cada
adyacente-1

+1
9$

por
cada+1

-1

3$

2

por cada
adyacente+1

4$

-1

$33$

por cada
adyacente-1

+1

$77 $

por cada
adyacente3

+1

Este es un ejemplo de como funciona 
esto en la primera ronda:
Álvaro compra una Granja y la coloca 
junto a su Parque y su Fábrica. Su 
Reputación permanece igual (-1 
por colocar la Granja, 
pero recibe +1 a su 
Reputación porque 
está junto a un Parque).

Luego, Nico compra un Restaurante 
Elegante y lo coloca junto a su Parque 
y su Fábrica. Esto incrementa sus 

Ingresos en 3 y su Reputación en 1. 
Cuando Nico coloca su Restaurante 

Elegante, Álvaro incrementa 
sus Ingresos en 1 (incluso 

aunque Nico colocó 
su Restaurante en su 

propio distrito).

3$

2

por cada
adyacente+1

4$

-1

$33$

por cada
adyacente-1

+1
9 $

por
cada-1 construido

después de este

+3

Finalmente, Lucía coloca un 
Restaurante de Comida Rápida junto 
a sus Suburbios y su 
Parque, incrementando 
sus Ingresos en 1, su 
Población en 3 y su 
Reputación en 1. Álvaro 
incrementa sus Ingresos 
en 1 por su Granja. Nico reduce sus 
Ingresos en -1, porque se colocó 
otro restaurante después de que él 
colocara su Restaurante Elegante.

Resolución de los 
efectos de las losetas

Usa el siguiente orden para resolver los 
efectos de las losetas:

1. Paga el coste mostrado en la esquina 
izquierda de la loseta (y cualquier coste 
adicional mostrado en el Mercado 
Inmobiliario).

2. Haz ajustes de acuerdo a lo que indique la 
esquina superior derecha de la loseta.

3. Haz ajustes de acuerdo al efecto 
condicional en la parte inferior de la loseta.

4. Haz ajustes de acuerdo al efecto 
condicional de cualquier loseta adyacente.

5. Haz ajustes de acuerdo al efecto 
condicional de cualquier loseta no adyacente 
en tu distrito.

6. Comprueba con el resto de jugadores si 
alguna de sus losetas provoca que tengas 
que hacer ajustes.

7. Comprueba con los otros jugadores si la 
loseta que has jugado afecta a sus distritos.

Los efectos de las losetas pueden acumularse 
y los jugadores pueden tener más de una 
loseta con el mismo nombre. Por ejemplo, es 
correcto tener dos Restaurantes de Comida 
Rápida en un mismo distrito.

Iconos Interactivos 
Algunas losetas tienen efectos condicionales 
que se activan cuando hay un icono 
específico en el lado derecho de otra loseta. 
Por ejemplo, la Tienda de Suministros gana 
+1 Ingresos por cada loseta con el icono de 
Oficina (un pequeño maletín) en ella. Los 
iconos son:

Restaurante
Aeropuerto
O�cina
Escuela
Rascacielos
Concesionario
Suburbia Inc.
Suburbia 5 Star
Gold Star
Essen
Con
Nightlife
Collector’s Edition
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Partida en Solitario #1: 
El Arquitecto Solitario

Disfruta del desafío de una partida multijugador en menos de 30 minutos. Las reglas son las mismas que con 
2 jugadores, pero solo necesitas un Tablero de Distrito. Los cambios adicionales se describen a continuación.

Preparación
Prepara las pilas de losetas como con 2 jugadores, pero no coloques ni entregues ningún objetivo.

Tu Turno
Atravesar una línea roja supone -2 a tus Ingresos y -2 a tu Reputación.
Antes de la cuarta acción de tu turno (añadir una nueva loseta al Mercado Inmobiliario), retira una loseta 
más del Mercado Inmobiliario, usando las mismas reglas que si hubieras colocado una ficha de Inversión o 
una loseta básica. Luego añade dos losetas al extremo izquierdo del Mercado Inmobiliario.

60 75

591

76 90

91 105

106 120

121 135

136 CEO de Suburbia inc.

Arquitecto Principal

Ingeniero

Diseñador

Aparejador

Contratista

Becario

Puntuación en Solitario
Compara tu puntuación final con la lista de logros 
de la derecha para determinar lo bien que lo has 
hecho.
Para el modo de juego en solitario #2: Contra el 
Bot, debes derrotar al Bot para que tu puntuación 
cuente.

Partida en Solitario #2: 
Contra el Bot

En esta partida en solitario jugarás contra el Bot, que no tiene emociones. Juegas primero cada ronda (al Bot 
no le importa porque no tiene más amigos).

Preparación
La preparación es la misma que en una partida con 2 jugadores, con las siguientes excepciones:

1. Cada pila (A, B, C) debe tener 25 losetas.

2. Coloca cuatro losetas de la pila A boca arriba junto a la parte inferior del Mercado Inmobiliario bajo 
los espacios 6$, 4$, 2$ y en el espacio de 0$ más a la izquierda. Solo usarás estos espacios del Mercado 
Inmobiliario durante la partida.

3. Mezcla la loseta de Una Ronda Más con 12 losetas de la pila C y pon esas losetas boca abajo en la parte 
inferior de la pila C.

4. Coloca las pilas de losetas en el tablero del Mercado Inmobiliario.

5. Mezcla los objetivos boca abajo y coloca tres de ellos al azar boca arriba en los espacios del Tablero de 
Mercado Inmobiliario. Si muestras un objetivo con Lago o una ficha de Inversión, descártalo y reemplázalo 
con otro.

Tu Turno
Juega tu turno con normalidad, siguiendo las reglas habituales. Las tres losetas no compradas se dejan en el 
Mercado Inmobiliario (no las muevas).

El turno del Bot
El Bot no es demasiado inteligente, pero tiene ciertas ventajas. Juega siguiendo estas reglas:
Siempre compra la loseta más cara disponible (basándose en el precio de la loseta más el que indica el 
Mercado Inmobiliario) pero solo paga 3$ por ella. En caso de que haya dos o más losetas con el mismo precio, 
comprará la que esté más a la izquierda.
Nunca compra una loseta básica, nunca crea lagos y nunca coloca fichas de Inversión.
Coloca la loseta que compra en el mejor espacio posible (tras tener en cuenta todas las posibles interacciones) 
usando la regla siguiente: incrementar lo más posible el total de Reputación e Ingresos (favoreciendo la 
Reputación en caso de empate).
Mientras se siga la regla anterior, la loseta puede colocarse en cualquier espacio válido.
Después de que el Bot  compre una loseta, colócala, ajusta sus Ingresos y Reputación y descarta las dos 
losetas restantes del Mercado Inmobiliario.

Siguiente Ronda
Coloca cuatro nuevas losetas en el Mercado Inmobiliario en los espacios 6$, 4$, 2$ y el espacio 0$ más a la 
izquierda.

Final de la Partida
Cuando aparece la loseta de Una Ronda Más, la partida termina inmediatamente. No juegues otro turno. Ve 
directamente a puntuar los objetivos y convertir el dinero en Población.
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Testeadores
Carol Alspach, Dakota Alspach, Gage Alspach, Toni Alspach, William Attia, Kent Bunn, Eric Burgess, Christina 
Burgess, Bay Chang, David Clunie, Columbus Area Boardgaming Society, Logan Colyer, Shelley Ganschow, 
Doug Garrett, Sandy Dawson, Jack Diddley, Todd Diep, Hank Drew, Dave Eisen, Gathering of Friends Gamers, 
Marc Gilutin, Hanno Girke, Tony Grappin, Gulf Games Gamers, Fil de Guzman, Brett Hardin, Lucas Hedgren, 
Mike Heller, Ken Hill, Robyn Hill, Mark Jackson, Chris Johnson, Ethan Johnson, Evan Johnson, Tina Johnson, 
Jeremiah Lee, Josh Lubiner, W. Eric Martin, James Miller, Karen Miller, John Palagyi, Valerie Putman, William 
Rennard, Steve Samson, Greg Schloesser, Joe Schmo, Dame Shuffles-a-lot, Sir Shuffles-a-lot, Bob Skokes, 
Adam Smiles, Jim Tripplett, Julien Van Reeth, Candace Weber, Chad West, Kevin Wilson, Karen Woodmansee, 
Ryan Yu, Christopher Yu y Ian Zernechel.

Desarrollo del juego y reglas del Bot por Dale Yu
Dale ha estado involucrado en el desarrollo de juegos desde 2001 y ha desarrollado muchos otros juegos 
increíbles, incluidos Castles of Mad King Ludwig, Subdivision, Dominion y el juego en solitario de Agricola. 
También formó parte del equipo de diseño de Flizz & Miez, finalista de Kinderspiel des Jahres en 2014. Desde 
2010, se ha desempeñado como editor en jefe de OpinionatedGamers.com.

Diseño del juego por Ted Alspach
Ted Alspach es el diseñador de muchos juegos de mesa, incluidos One Night Ultimate Werewolf, Castles of 
Mad King Ludwig, Silver, Ultimate Werewolf, The Palace of Mad King Ludwig y los Werewords finalistas de 
Spiel des Jahre de 2019.

Arte de las losetas por Brett Stebbins
Brett es un ilustrador profesional que ha vivido toda su vida en la Costa Espacial de Florida viendo los 
lanzamientos de transbordadores espaciales desde su jardín cuando era niño. Comenzó su carrera como 
diseñador gráfico antes de que Adobe Photoshop tuviera capas. Después de 15 años de diseño, tuvo la 
oportunidad de expandir su carrera creando entornos y activos para juegos móviles y otros medios como 
artista 3D independiente. Casi ocho años después, volvió a cambiar su enfoque hacia la ilustración 2D, donde, 
como artista independiente, crea obras de arte para juegos de mesa y móviles. Le encanta pasar tiempo 
con su esposa y sus cinco hijos. Les encanta ver películas y jugar juegos de mesa con sus amigos. De vez en 
cuando le gusta pasar el rato con los chicos probando una nueva cerveza artesanal.

Arte de portada por Ollin Timm
Ollin Timm creó los diseños originales de los “edificios isométricos” de Suburbia y ha ilustrado varias portadas 
como Colony, Favor of the Pharaoh, The Palace of Mad King Ludwig y Castles of Mad King Ludwig.

CEO: Ted Alspach 
   COO: Toni Alspach 

Desarrollo App: Jeremiah Maher & Keith Kubarek  
Gestión Q/A: Bryon Quick & Nathan McKeehan 

Gestión Editorial y de Licencia: Renée Harris 
Dirección de Marketing: Ally Gold 

Redes Sociales: Lindsay Schlesser 
Diseño Gráfico: Alanna Kelsey  

Atención al Cliente: Ryan Moore 
Gestión de Ferias: Matt Ryan 
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