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Fase de acción

Fin de la ronda

Cada año tiene 4 rondas.

Llena la siguiente esquina empezando por el jugador cuyo meeple está más atrasado. 
Para avanzar, coloca los camellos en los espacios de la cola que desees omitir.

Cada ronda, en orden de turno:

Ganar un favor / Desplegar un soldado (1-2 infl.) / Hacer acción de la loseta

Coloca un edificio si está vacío

Toma todos los camellos / Coloca un camello y optén la recompensa

Recursos Anota X puntos

Coloca una mejora extra

Coloca una mejora blanca

Ignora el costo

Sitios del tipo descrito
con sus edificios

Fase de puntuación

Fase de invasión

Tu posición en el
track de mezquita

Tus edificios que están
protegidos por un muro, una 
puerta o un soldado

Los edificios de tus oponentes 
que están protegidos por un muro,
una puerta o un soldado

Toma un azulejo de puntuación

Recurso blanco (comodín)

Cualquier recurso

Bien común

Bien raro

Cualquier bien

Pergamino

Carta de caravana

Carta de contrato

Ganar favor

Despliega un soldado

Ganar influencia

Comprometer recursos, pergaminos y bienes para reclamar el contrato 
 (debes tener suficiente influencia) 
Ganar los puntos indicados y el favor ó soldado

Tus edificios: gana recursos + mejoras en cada uno de tus edificios de la fila 
Los edificios del oponente: gana recursos + mejoras en cada uno de sus edificios
(Éste también gana pero solo el recurso del edificio activado + todas las mejoras de la fila)

Omitir en el primer año. 

1.- Los mongoles atacan las 
dos primeras áreas de 
construcción de cada lado.

2.- Las paredes y los soldados protegen 
los edificios.

3.- 3.- Edificios desprotegidos: pagar el rescate 
o quitar (el rescate es un recurso sobre el 
color producido por el sitio, o un recurso 
blanco).

4.- Retire a todos los soldados de la ciudad.

PUNTUACIÓN DEL PALACIO

Cada cortesano: gastar 1 favor, luego anotar: 
Salón del conocimiento: 1 punto / pergamino
(incluso en los contratos)
Salón de las especias: 1 punto / tarjeta de 
caravana 
Salón del comeSalón del comercio: 1 punto / bueno
(incluso en los contratos)
Salón de la fe: 1 punto / espacio avanzado a lo 
largo de la pista de la mezquita

PUNTUACIÓN EXTRA 
Puntuación del azulejo: 3 puntos / su edificio 
del tipo indicado en el azulejo.del tipo indicado en el azulejo.
Track de la mezquita: 4 puntos por cada sitio 
de mezquita con tu edificio (si has completado 
el recorrido de la mezquita).
Edificios: 1 punto / edificio en la ciudad.

Caravana
Gasta X recursos del 
mismo color para elegir 
X tarjetas de caravana.

Coloca los camellos Coloca los camellos 
para elegir las cartas 
fuera de su alcance.

El nivel de influencia de-
termina cuántos tipos 
puedes recolectar.

Mercado
Establezca un puesto 
comercial.

Comprar bienes de las ciu-
dades con puestos comer-
ciales

Colocar camellos para elegir 
ciudades fuera de alcance.

Biblioteca
Gasta X recursos de di-
ferentes colores para 
tomar X pergaminos.

2º / 4º / 6º / 8º Pergami-
no: elige el avance.

Palacio
Gasta X recursos para 
colocar al X cortesano 

El color del recurso 
viene determinado por la 

Mezquita
Gasta los recursos de la 
lista para avanzar.

Gane los beneficios que Gane los beneficios que 
se muestran en todos los 
espacios pasados, y en 
el espacio final.

Muro
Gasta los recursos de la 
lista para colocar los 
muros.
Gana influencia por cada Gana influencia por cada 
edificio protegido en las 
2 áreas más cercanas. 
Edificio propio: 1 influencia.
Edificio oponente: 2 influen-
cia. (Máx. 4)

1) ELIGE UN ESPACIO DE ACCIÓN

2) ELIJA UN SITIO DE CONSTRUCCIÓN EN ESA FILA

3) GENERAR RECURSOS

4) REALIZAR UNA ACCIÓN

MERCADO DE CAMELLOS

CUMPLIR LOS CONTRATOS


