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¡Bienvenido a Santa Monica! Te has propuesto crear el espacio más atractivo del sur de California. 
Puedes optar por dar forma a una playa tranquila rodeada de naturaleza, una playa bulliciosa 
llena de turistas o algo intermedio para atraer a los residentes. Cada turno escogerás una carta de 
las disponibles para añadirla a tu ciudad, bien a la zona de la playa o a la zona del paseo marítimo. 
Sus características en cadena y su adyacencia otorgarán puntos de victoria ( ). El jugador con más 
puntos al final de la partida es el ganador.

Un juego de Josh Wood de 2-4 jugadores para una edad de 14+

TM

reglas
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28 Fichas de pisadas 
Las fichas de pisadas se usan para 
marcar los lugares que tu VIP ha 
visitado.

25 Dólares de arena 
Estas fichas de madera se ganan 
durante la partida  y se utilizan 
para pagar las acciones de las 
losetas de acción especial.

4 Multiplicador de dólar de arena 
Estas fichas pueden utilizarse si 
el suministro de dólares de arena 
escasea o se agota.

Componentes 
 
Tu juego de Santa Monica debería incluir los siguientes componentes. Si algo faltase, por favor, contáctanos en contacto@deliriumeditorial.com.

78 Cartas de zona 
Estas cartas representan la playa 
y la calle que se puede construir en 
el juego.

4 Losetas de acción especial 
Estas losetas de doble cara 
son acciones especiales que los 
jugadores podrán utilizar durante 
la partida si pagan su coste.

3 Losetas objetivo de puntuación 
Estas losetas son objetivos que se 
puntúan al final de la partida.

30 Residentes 
Las fichas azules 
representan los residentes 
locales de tu ciudad.

30 Turistas 
Las fichas naranjas 
representan los visitantes 
que recibe Santa Monica.

8 VIPs 
Las fichas verdes 
representan a 
celebridades que 
que quieren visitar 
determinados lugares de 
Santa Mónica.

referencia

Final de la partida

Residente

Turista

VIP

Cualquiera

Cualquiera 

y cualquier 

número

Mover

Cadena

Adyacente

Dólar de 
arena

Punto de 
victoria

X

Mueve 3 Mueve 1

4 Cartas de referencia 
Recordatorio de las reglas para los 
jugadores.

6 Losetas dobles iniciales 
Cada jugador comenzará con una 
loseta doble en su ciudad.

1 Ficha de camión de comida y 
1 Sibarita 
Estas fichas otorgan beneficios 
al elegir las cartas debajo de las 
cuales se encuentran situadas.

1 Ficha de jugador inicial 
Esta ficha sirve como 
recordatorio de que jugador 
comenzó la partida.

1 Libreta de puntuación 
Se utiliza al final de la partida para 
ayudar a contabilizar los puntos 
de cada jugador por secciones y 
determinar al ganador. 

1 Reglamento

2  pOr  EN TU  
GRUPO  MÁS LARGO

2  por  
en tu  más larga

jugador con más  
desocupadAs -4 , 2do -2

PUNTUA CADA GRUPO  
1  | 3 | 6 | 10 

1  pOR CONJUNTO: CALLE Y 
PLAYA En EL MAYOR GRUPO 

1 : CADA      COMPLETO   
-1 : CADA 2 DESOCUPADAS

3  POR CADA  
GRUPO SEPARADO  

3  POr CADA 
CON 3+ 

-1  pOr CADA carTA
CON  DESOCUPADAS

5 x
JUGADOR

TOTAL:

PaGA 4 :  
COGE 2 cartas de 
la fila inferior.  

11    

Paga 4 :  
coge 1 carta de

la fila inferior Y la 
carta encima suya.  

11    

Paga 2 :  
coge una  /  
de cualquier fila.  

 12    

Paga 2 :  coge una  / /  de cualquier fila.   12    
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PaGA 4 :  
COGE 2 cartas de 
la fila inferior.  

11    

Paga 2 :  
coge una  

/ /  
de cualquier fila.  

 12    

Preparación
1. Baraja las cartas de zona para formar un mazo 

bocabajo, y crea 2 filas de 4 cartas cada una 
bocarriba. Estas filas inferior y superior son las cartas 
de zona que están disponibles para adquirir durante la 
partida. Colocar el mazo encima de la fila superior.

2. Selecciona y coloca al azar 2 de las losetas de acción 
especial a la izquierda de las cartas de zona. Estas 
serán las 2 acciones especiales disponibles en esta 
partida.

3. Selecciona al azar 1 de las 3 losetas de objetivo 
de puntuación y colócala bocarriba a la derecha 
de las cartas de zona. Para la primera partida, te 
recomendamos que utilices la loseta  de objetivo de 
puntuación azul.

4. Coloca los residentes, turistas, dólares de arena, 
multiplicadores de dólar de arena y fichas de pisadas 
en pilas cerca de las cartas de zona y al alcance de 
todos los jugadores.

5. El jugador que haya visitado una playa más 
recientemente se convierte en el jugador inicial. 
Entrégale la ficha de jugador inicial.

6. Roba aleatoriamente un número de losetas dobles 
iniciales igual al número de jugadores y colócalas 
sobre la mesa. En orden inverso al jugador inicial 
(comenzando con el último jugador y continuando en 
sentido antihorario), cada jugador elige una loseta 
doble inicial.

7. Entrega a cada jugador sus fichas iniciales 
correspondientes (marcadas en la loseta doble inicial) 
y una carta de referencia.

8. El último jugador en el orden de turno coloca la ficha 
de camión de comida debajo de cualquiera de las 4 
columnas de su elección. La ficha de sibarita comienza 
a 2 espacios (columnas) de distancia.

9. El jugador inicial puede comenzar la partida.

referencIA
Lugares para residentes

Lugares turístico

Tiendas

Deportes

Naturaleza

Olas 

1

2

2  pOr  EN TU  
GRUPO  MÁS LARGO

2  por  
en tu  más larga

jugador con más  
desocupadAs -4 , 2do -2

3

6

7

7

FILA SUPERIOR

FILA INFERIOR

5

8

4
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El juego
Los turnos de los jugadores consistirán en elegir y colocar nuevas cartas 
de zona, realizar acciones de ubicación para ganar dólares de arena, 
atraer nuevos visitantes y mover a la gente por su ciudad. Los jugadores 
comienzan la partida con 3 objetivos de puntuación comunes y una 
loseta doble inicial con 1 o 2 VIPs sobre ella. Los VIPs ofrecen a cada 
jugador un objetivo de puntuación único, y mientras los mueves por tu 
ciudad, dejarán caer fichas de pisadas que otorgarán puntos al final 
de la partida. Además, las cartas de zona elegidas por los jugadores 
ampliarán las posibilidades de puntuar mediante anillos de actividades 
o mediante su adyacencia entre ellas y encadenando iconos de ocio. 

ORDEN DE TURNO 
La partida comienza con el jugador inicial y continua en el sentido de las 
agujas del reloj. Cuando un jugador haya colocado 14 cartas de zona 
en su ciudad se desencadena el final de partida. En el turno de cada 
jugador, este realizará las siguientes acciones en el siguiente orden:

1. Seleccionar y colocar cartas de zona

2. Realizar acciones de ubicación

3. Actualizar las cartas de zona

1. Seleccionar y Colocar Cartas de ZONA 
Al comienzo de tu turno puedes seleccionar una carta de zona de la 
fila inferior o utilizar una acción especial. Independientemente de cómo 
hayas adquirido las cartas, colócalas en tu ciudad.

A1. ELEGIR UNA CARTA DE ZONA DE LA FILA INTERIOR

Seleccionar una carta de zona te permite reclamar recompensas del 
sibarita o del camión de comida. La explicación de estas recompensas 
se encuentra en la página 7.

O A2. UTILIZAR LA ACCIÓN ESPECIAL 
Si tienes dólares de arena que hayas ganado en turnos anteriores, 
puedes gastarlos para usar una acción especial. Esta se realiza en lugar 
de la selección normal anteriormente explicada y solo se puede hacer 
una vez por turno. Para activar una loseta de acción especial, (1) paga 
el coste de dólares de arena indicado en la loseta, luego (2) realiza la 
acción que está descrita en la loseta. Si con esta acción seleccionas 
una carta de la columna en la que se encuentra el sibarita o el camión 
de comida, no se obtienen las bonificaciones y no se moverán. Puedes 
encontrar una explicación detallada de las acciones especiales en la 
página 10.

Si la acción especial te permite mover o eliminar personas, esto se 
realiza en la fase de Realizar acciones de ubicación (ver páginas 6 y 7).

B. COLOCAR LA CARTA DE ÁREA EN TU CIUDAD
Existen dos tipos de cartas de zona: cartas 
de Playa que muestran el océano en la parte 
superior, y cartas de Calle, que muestran un 
paseo marítimo y calle en la parte inferior. 

Al colocar estas cartas en tu ciudad se 
aplican 2 reglas: 

1. Las cartas de playa deben colocarse en 
la fila superior de tu ciudad, y las cartas 
de calle deben ser colocadas en la fila 
inferior. 

2. Cada carta de zona debe colocarse con uno de sus lados adyacente 
a otra carta o a la loseta doble inicial. Las cartas colocadas 
diagonalmente no son adyacentes entre sí, y las cartas no se pueden 
colocar cubriendo otras cartas.

Algunas acciones especiales te permitirán seleccionar y colocar 2 cartas 
de zona. Siempre que se obedezcan las 2 reglas de colocación, las 
cartas se pueden colocar en cualquier orden. 

Otras acciones especiales te permiten cambiar la ubicación de 2 de 
tus cartas de zona. Esto debe hacerse después de colocar la carta de 
zona que seleccionaste este turno y debes respetar las 2 reglas de 
colocación. Si hay personas o fichas de pisadas en una carta de zona 
que se intercambia, se mueven con la carta de zona.

FILA 
INFERIOR

FILA 
SUPERIOR

Las cartas de zona se reparten en dos filas, una inferior y otra superior. 
Debes seleccionar una carta de fila inferior y colocarla en tu ciudad. La 
fila superior muestra qué carta se deslizará hacia abajo y se agregará 
a la fila inferior cuando esta haya sido seleccionada y libere su espacio, 
pero no se puede seleccionar de otro modo mediante esta acción. 
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Cada carta de zona representa una sección de playa o de calle, 
indicada por el arte y la ubicación de los iconos. 

1. ACCIONES DE UBICACIÓN 
Estas acciones se realizan en el momento en el que coloques la carta, 
como ganar dólares de arena y/o fichas de personas, o mover personas 
colocadas previamente.

2. OPORTUNIDADES DE PUNTUACIÓN 
Estos iconos indican como puntúa cada carta al final de la partida. 
Aunque existen varios tipos de puntuación (en detalle en las páginas 8 y 
9), hay dos tipos que están presentes en la mayoría de las cartas:

Las Adyacencias otorgan puntos por los iconos de ocio presentes 
en las cartas adyacentes. Estas solo puntúan una vez, incluso si 
hay varias cartas adyacentes que se ajustan a los criterios.

Las Cadenas otorgan puntos por grupos de iconos de ocio 
iguales a la carta de zona de la que es parte. Las cadenas solo 

puntúan si el número mínimo de iconos de ocio se cumplen en un mismo 
grupo. Algunas cadenas obtienen un número determinado de puntos, y 
otras cadenas puntúan por cada icono de ocio, lo que te permite puntuar 
más puntos si superas el número mínimo de iconos necesarios.

3. ICONOS DE OCIO 
Estos iconos indican el tipo de carta y se utilizan para ganar puntos con 
tu VIP y al final de la partida. Los tipos de iconos son:

Lugares para residentes: estos son los lugares donde viven o 
dónde les gusta reunirse. Los turistas son bienvenidos, siempre 
que los conozcan, claro.

Lugares turísticos: lugares donde se reúnen turistas. A veces 
representan las áreas y restaurantes que están recomendados 
por todas las guías de viajes, mientras que en otros se esconden 
trampas turísticas a las que ningún residente iría jamás.

Tiendas: localizaciones en las que los visitantes gastan su 
dinero, ya sea en baratijas, moda o comida. Vamos, un negocio.

Deportes: espacios donde los visitantes pueden hacer ejercicio, 
navegar o practicar deporte. A veces este icono representa 
lugares donde adquirir artículos deportivos. 

Naturaleza: muestran la belleza natural de tu ciudad con hermosas 
plantas y palmeras cerca de ellas.

Olas: estos son los sitios perfectos para nadar, surfear o admirar 
el mar. Algunos de estos lugares tienen olas monstruosas que 
entusiasman a los surfistas.

4. ANILLOS DE ACTIVIDAD 
Para conseguir los puntos indicados, debes llenar el anillo de actividad 
de la carta de zona con la combinación correcta de personas al final de 
la partida. El símbolo muestra el tipo y el número exacto de personas 
que puede contener un anillo. Las personas que no estén en círculos de 
actividad al final de la partida se consideran desocupadas.

5. PUNTUACIÓN DE LAS PISADAS 
Cada loseta doble inicial muestra una forma única de sumar puntos por 
pisadas de VIPs que hayan sido colocadas durante la partida. Cuando 
tu VIP visita una ubicación con los iconos deseados, coloca una ficha 
de pisada en esa carta (incluida la loseta doble inicial). Al final de la  
partida, cada carta de zona con una ficha de pisada en ella otorgará 
puntos adicionales.

Estructura de las cartas de zona

1

1

1

3

3

3

2

4

5

2
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2. REALIZAR ACCIONES DE UBICACIÓN
La acción de ubicación de tus cartas de zona puede mostrar símbolos que 
añada personas a tu ciudad, te proporcione dólares de arena o te permita 
mover a las personas que colocaste en este o en turnos anteriores.

 

GANANDO FICHAS
Este símbolo indica que obtienes esa cantidad de dólares 
de arena del suministro general. En este ejemplo, tomarías 
dos. Los dólares de arena son monedas que puedes gastar 

en turnos futuros para tomar acciones especiales o convertirse en 
puntos al final de la partida.

MOVIENDO PERSONAS
Este símbolo te mostrará un color, un número y un 
número de movimientos que indica cuántas personas 
pueden ser movidas y cuanta distancia. Esta acción 

es opcional. En este ejemplo, podrías mover hasta 4 turistas diferentes 
hasta dos espacios cada uno. Estas personas se pueden mover de forma 
independiente; no es necesario que comiencen o terminen en la misma 
carta. No puedes mover a la misma persona dos veces.

El símbolo multicolor es un comodín y te permite 
mover a cualquier persona en tu ciudad: residente, 
turista o incluso un VIP. Sin embargo, no se puede 
utilizar para mover al sibarita. 

Al mover personas, solo puedes moverlas hacia arriba, abajo, izquierda 
o derecha. No se permite el movimiento diagonal. Cada carta cuenta 
cómo un espacio y las losetas dobles iniciales cuentan como dos (un 
espacio de playa y un espacio de calle). No se puede mover a las 
personas a espacios vacíos entre cartas (sin carta de zona); solo pueden 
moverse a cartas de zona colocadas en tu zona de juego. Los anillos de 
actividad no son un espacio separado en el carta; si hay una persona en 
la carta, se puede agregar o quitar del anillo de actividad en cualquier 
momento.

¿Se están acabando los dólares de arena del suministro? 
Dependiendo de tu estrategia, es posible que estés tratando 
de ganar muchos dólares de arena. Para ello puedes usar los 
Multiplicadores de dólar de arena si el suministro se agota. Si 
tienes cinco dólares de arena, devuelve cuatro al suministro 
general y coloca el restante encima del multiplicador para 
mostrar que cuenta cómo cinco. Puedes seguir apilando 
fichas de dólar de arena aquí para llegar a 10 o incluso a 15.

2

Este símbolo te mostrará un color y un número que indica 
cuántas personas se deben agregar a la carta. Esto no 
es opcional. En este ejemplo, obtén dos residentes del 
suministro y colócalos en la carta. 

Si en algún momento durante la partida, la reserva de turistas y/o 
residentes se acaba, puedes tumbar sobre una de tus cartas de zona 
cualquier número de fichas que poseas para indicar que tienen valor 
doble (dos personas) y devolver el sobrante de nuevo al suministro 
general

2

4 2

2 2

3

2

1

5 x
12 Dólares de arena
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VIPs Y PISADAS
Si moviste un VIP, es posible que puedas 
agregar una ficha de pisada a tu ciudad. 
Revisa tu loseta doble inicial para ver qué 
tipo de icono quiere visitar tu VIP. Si has 
movido tu VIP a una carta de zona con una 
de esos iconos de ocio, coloca una ficha de 
pisada en dicha carta. Ten en cuenta que 
una ficha de pisada puntuará por cada icono 
de ocio en la carta de zona, pero solo puede 
haber una ficha de pisada por carta, incluso 
si los VIP la visitan varias veces.

Si tu VIP quiere visitar un icono que está en 
tu loseta doble inicial, coloca una ficha de pisada allí al comienzo de la 
partida. 

EL SIBARITA Y EL CAMIÓN DE COMIDA
Existe otra forma de ganar dólares de arena 
y mover personas en tu turno. Debajo de 
la fila inferior, hay dos fichas de madera: 
un Camión de comida y un Sibarita de 
la comida. Si seleccionaste una carta de 
la fila inferior y una (o las dos) fichas se 
encontraban debajo de esta, obtendrás una 

recompensa adicional. Si por el contrario usaste una acción especial, no 
obtienes dicha recompensa. 

 
Las recompensas son las siguientes:

Camión de comida: Toma un dólar de arena del suministro.  

Sibarita: El sibarita te permite mover a cualquier persona (local, turista, 

o VIP) un espacio.

Sibarita y Camión de comida: cuando el sibarita coincide con el camión 
de comida, se considera un día perfecto. Puedes coger un dólar de 
arena y mover a una persona, o puedes optar por duplicar cualquier 
recompensa, tomando dos dólares de arena o moviendo hasta 2 
personas un espacio cada una o mover 1 persona dos espacios.

Cuando obtengas una recompensa del sibarita o del camión de comida, 
dicha ficha se mueve un espacio a la derecha. Si está en el borde derecho 

de la fila, coloca la ficha debajo de la carta más a la izquierda de la fila de 
nuevo. Si la carta de zona que seleccionaste estaba directamente encima 
del camión de comida y el sibarita (doble recompensa), en lugar de mover 
cada ficha un espacio a la derecha, mueve solo el camión de comida dos 
espacios a la derecha.

3. RELLENAR LAS FILAS
Si la fila inferior contiene espacios vacíos, rellena esos espacios con las 
cartas de la fila superior (inmediatamente encima de ellas). Después, 
vuelve a rellenar los espacios vacíos de la fila superior con cartas de 
zona del mazo. Es el turno del siguiente jugador.

1

2
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ADYACENCIA
El símbolo de adyacencia muestra dos cosas, 
un valor en puntos y un icono de ocio. Si hay 
una o más cartas con este icono junto a esta 

carta, obtienes el número de puntos indicados. Los iconos en la 
propia carta de adyacencia no cuentan para cumplir el requisito. 

En este ejemplo, ganarías 2 puntos si estuviera adyacente a 
al menos una carta con un icono de ocio de lugar turístico. 
Las adyacencias no se suman, incluso si hay dos o más cartas 
adyacentes con el icono ilustrado, solo se puntúa una vez.

Las adyacencias no se limitan a iconos de ocio. 
Algunas adyacencias hacen referencia a otros 
iconos, como un dólar de arena o una persona. 

El requisito de puntuación hace referencia al símbolo de las acciones 
de ubicación, y no a los componentes físicos que pueden moverse.  

CADENA
Un símbolo de cadena representa un 
icono de ocio dentro de un cuadro 
redondeado con un número y cuantos 

puntos proporciona. Si esta carta se encuentra en una cadena 
de iconos de ocio que cumple o excede el número de la izquierda, 
obtienes dichos puntos.

No es necesario que las cadenas estén en línea recta. Pueden estar 
entrelazadas alrededor tu ciudad, siempre y cuando cada carta de 
la cadena sea adyacente a al menos otra carta con dicho icono.

Final de la partida
Cuando un jugador ha colocado su 14ª carta de zona, sin incluir la loseta doble inicial, se desencadena el final de la partida.Continuad la ronda hasta 
que el último jugador en orden de turno realice sus acciones. En ese momento la partida termina.

Luego, realizad un “Movimiento Final” de todas las fichas de turista, residentes y VIPs. Cada turista y VIP podrá moverse 1 espacio, y cada residente 
podrá moverse hasta 3 espacios. Cuando todos los jugadores hayan terminado de mover sus fichas, puntuad las ciudades y determinad al vencedor. 

PUNTUAR LAS CARTAS 
Hay dos tipos de puntuación que hacen referencia a los iconos de ocio y otros iconos en tus cartas, y otro que te permite puntuar los dólares de arena 
no gastados.

CADENA (COntinUA)
En ocasiones, las cadenas tendrán 
una condición de puntuación continua. 
Cuando esto sucede, ganan puntos 

igual al número de veces que el icono está en la cadena. 

En el ejemplo anterior, necesitarías que esta carta esté en una 
cadena de al menos cinco iconos de naturaleza para poder 
puntuarla, y obtendrías 1 punto por cada icono de naturaleza. Si 
tienes una cadena de siete iconos de naturaleza, su valor es de 7 
puntos. Si tuvieras cuatro iconos de naturaleza, no cumplirías con el 
requisito mínimo de cadena, y obtendrías 0 puntos.

DÓLARES DE ARENA SIN GASTAR
Las cartas que tengan este símbolo te 
otorgarán puntos por grupos de dólares de 
arena sin gastar al final de la partida. 

En este ejemplo, ganarías 1 punto por cada 2 dólares de arena sin 
usar. Estas habilidades se acumulan; puedes contar los dólares de 
arena restantes por cada carta que tenga esta habilidad. Entonces, 
por ejemplo, si tuvieras cuatro dólares de arena, una carta con 2: 1 y 
una tarjeta con 1: 1, obtendrías 2 puntos de la carta 2: 1 y 4 puntos del 
1: 1, para un total de 6 puntos.

OTRAS 
Santa Monica es un lugar concurrido y animado, y algunas de las 
características de las cartas no caben fácilmente en estos ejemplos. 
Consulta la sección “Aclaraciones de habilidades “en la página 10 
para cualquier duda que no esté resuelta en esta página.

: 2

3 : 4

5 : X

2 : 1
: 3
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PUNTUACIÓN DE LAS PISADAS
Tu loseta doble inicial te permitirá puntuar 
tus fichas de pisadas. Por cada carta con 
una ficha de pisada, cuenta el número de 
iconos que coinciden con los de tu loseta 
doble inicial. Obtendrás puntos por cada 
icono.

En este ejemplo, si colocaste una pisada en 
una ubicación con 2 iconos de lugar para 
residentes, gana 2 puntos por esa pisada y  
no solo 1. 

PUNTUACIÓN DE LOS OBJETIVOS
La carta de objetivo se elige durante la preparación, por lo que 
conocerás estos objetivos durante toda la partida. Cada carta de 
objetivo consta de 3 niveles:

1. Un bono de olas

2. Un bono diverso

3. Penalización para las personas que terminen el juego desocupadas

Estos se detallan en la sección “Aclaración de los objetivos de 
puntuación” en la página 11.

CUENTA TUS PUNTUACIONES
Calcula los puntos obtenidos por cada jugador en cada línea Luego 
suma el total de cada uno. El jugador con más puntos de victoria es el 
vencedor. En caso de empate, el jugador empatado con más dólares de 
arena sin gastar es el vencedor. Si los jugadores continúan empatados, 
el jugador con la cadena más larga de cualquier icono es el vencedor.  
Si los jugadores siguen empatados, el siguiente jugador en escribir “YO 
GANO” en la arena se hace con la victoria.

PUNTUANDO LOS ANILLOS DE ACTIVIDADES
 
Cada símbolo de anillo indica una serie de 
personas y puntos de victoria. Si al final la 
partida, el anillo contiene exactamente el 
número de personas indicado, puntuará 
en el recuento final. El anillo solo puede 
contener el número exacto de personas que 
aparece en la imagen. 

En este ejemplo, coloca 1 turista en el 
anillo para puntuar 3 puntos. Si el icono 
es multicolor, entonces el anillo puede ser 
ocupado por un residente, un turista o  un 
VIP.
 
 
Hay dos cartas en el juego con el símbolo 
de “cualquier número de personas”. 

En esta carta debes tener al menos 1 
persona para puntuar y te otorgará 3 
puntos. A partir de ese momento, puedes 
colocar tantas personas como quieras en 
este anillo. Sin embargo, siempre puntuará 
3 puntos.
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Guía de acciones y habilidades de SantaMonica

:5  
Las habilidades que muestran 
iconos de adyacencia conectados 
significan que la carta debe estar 
adyacente a 2 o más de esos 
iconos. De lo contrario ganas     
0 puntos.

 :8  
Esta carta debe estar adyacente 
a los cuatro iconos para puntuar. 
De 1 a 3 iconos conectados 
ganas 0 puntos.

: 2  : 2  
Cuando los iconos de adyacencia 
aparecen uno al lado de otro, 
significa que puedes puntuar 
por uno o por ambos. Esta carta 
te permitirá ganar 2 puntos por 
adyacencia de naturaleza y/o 2 
puntos por una adyacencia de 
lugar turístico.

:3  / :5  
Esta carta tiene dos maneras de 
puntuar. Ganas 3 puntos si esta 
adyacente a 1 icono de olas. 
Ganas 5 puntos si está 
adyacente a 2 o más.

: 2  
Si esta carta está adyacente a 
cualquier otra carta con un anillo 
de actividad, esté completo o no, 
ganas 2 puntos.

PaGA 4 :  
COGE 2 cartas de 
la fila inferior.  

11    

Paga 4 :  
coge 1 carta de

la fila inferior Y la 
carta encima suya.  

11    

Paga 2 :  
coge una  /  
de cualquier fila.  

 12    

Paga 2 :  
coge una  

/ /  
de cualquier fila.  

 12    

Paga 3 :
coge 1 carta de  

la fila superior. 
  14    

 Paga 2 :  
coge 1 carta de 
la fila inferior.  

intercambia 2 cartas
 En tu ciudad.

 12    

Paga 2 :  
 coge 1 carta de LA fila inferior.  

intercambia 2 cartas en tu 
ciudad. elimina 0-2  de  

tu ciudad.

Paga 1 :  
 coge 1 carta de  
la fila inferior.  

13    

ACCIONES ESPECIALES ACLARACIÓN DE HABILIDADES
: 2  

Si esta carta NO está adyacente a 
una carta con un anillo de actividad, 
ganas 2 puntos.

:3  
Para puntuar, esta carta debe 
estar adyacente a una carta que 
proporcione un dólar de arena a 
través de sus acciones de ubicación.

: -4  
Esta carta otorga puntos negativos 
si está adyacente a una carta de 
zona en cualquiera de sus tres 
lados que proporcione fichas de 
personas a través de sus acciones 
de ubicación.

2 : 1  
Ganas 1 punto por cada dos iconos 
de lugares turísticos en tu ciudad.

mUEVE HASTA 3 AQUÍ  
Mueve hasta a 3 personas aquí. No 
importa la distancia.

 
Esta carta debe ser colocada como 
la carta de playa más a la izquierda 
de tu ciudad. No podrás construir 
cartas de playa a la izquierda 
de esta carta y tampoco puedes 
cambiar su posición.

Para usar esta acción debes pagar 4 dólares de arena. 
Coge 2 cartas de zona de la fila inferior y colócalas en 
tu ciudad. También puedes mover 1 persona de cualquier 
tipo 1 espacio.

Para usar esta acción debes pagar 4 dólares de 
arena. Coge 1 carta de zona de la fila inferior y la carta 
inmediatamente detrás de ella (fila superior) y colócalas 
en tu ciudad. También puedes mover 1 persona de 
cualquier tipo 1 espacio.

Para usar esta acción debes pagar 2 dólares de arena. 
Coge una carta de zona de cualquier fila siempre que 
tenga un icono de lugar para residentes o lugar turístico. 
Luego puedes mover hasta 2 personas de cualquier tipo 1 
espacio cada una.

Para usar esta acción debes pagar 2 dólares de arena. 
Coge una carta de zona de cualquier fila siempre que 
contenga un icono de tiendas, naturaleza o deportes. 
A continuación, puedes mover hasta 2 personas de 
cualquier tipo 1 espacio cada una.

Para usar esta acción debes pagar 3 dólares de arena. 
Coge 1 carta de zona de la fila superior. Luego puedes 
mover hasta 4 personas de cualquier tipo 1 espacio cada 
una.

Para usar esta acción debes pagar 2 dólares de arena. 
Coge 1 carta de zona de la fila inferior. Luego, puedes 
intercambiar 2 cartas de zona en tu ciudad. Y luego 
puedes mover 2 personas de cualquier tipo 1 espacio 
cada una.

Para usar esta acción debes pagar 2 dólares de arena. 
Coge 1 carta de zona de la fila inferior. Luego intercambia 
2 cartas de zona de tu ciudad. Finalmente puedes 
devolver hasta 2 personas de tu ciudad al suministro. 

Para usar esta acción debes pagar 1 dólar de arena. 
Coge 1 carta de zona de la fila inferior. Luego puedes 
mover hasta 3 turistas 1 espacio cada una.
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OBJETIVOS DE PUNTUACIÓN
2  por  en tu grupo más largo de  

 Busca tu grupo más largo de iconos de  .
Ganas 2 puntos por cada  en dicho grupo. Un 
grupo  es un conjunto de 1 o más . Si tienes 2 
cadenas del mismo tamaño, solo puntúas una de ellas. 

2  por icono de ocio en tu  más larga 
Encuentra tu cadena más larga de iconos de ocio que 

no sean olas, y gana 2 puntos por cada icono. Si tienes 2 o más cadenas 
de igual longitud, solo puntúas una de ellas. Una cadena es cualquier 
grupo de iconos adyacentes del mismo tipo. No es necesario tener una 
carta con  para que cuente. 

El jugador con más  desocupadas obtiene -4  , 2do -2   
Las personas desocupadas son personas que terminan la partida fuera 
de un anillo. Los jugadores deben comparar quien tiene más personas 
desocupadas. Ese jugador pierde 4 . Si dos o más jugadores están 
empatados, esos jugadores pierden 4  y no se contabiliza el segundo 
lugar. 

3  por cada grupo separado de   
Para este objetivo, deseas extender tus olas en la 
medida de lo posible, colocando otras cartas de zona 
entre ellas. Un grupo de  es un conjunto contiguo 
de 1 o más . 

3  por cada una de tus cadenas de 3 o más cartas 
Cada vez que tengas tres o más iconos de ocio que 

no sean olas en una cadena, ganas 3 puntos. Si tienes seis o más iconos 
de ocio encadenados entre sí, cuenta como una sola cadena. Al igual 
que con las olas, extiende tus iconos de ocio para obtener la máxima 
puntuación. No es necesario tener una carta con  para que cuente. 

-1  por cada carta con  desocupadas. 
Cualquier carta que contenga una o más personas fuera de un anillo 
puntúa -1 punto. No importa cuantas personas haya en la carta, así que 
al menos intenta agrupar a tu gente desocupada en la misma carta.

Puntúa por cada grupo de   1|3|6|10 
Un grupo  es un conjunto de 1 o más . Cuenta 
el número de  en el grupo y obtienes esos . 
Cada grupo de 1 ola puntúa 1 punto, cada grupo de 2 
olas puntúa 3 puntos, cada grupo de 3 olas puntúa 6 
puntos y cada grupo de 4 olas puntúa 10 puntos.

1  el  conjunto más grande de cartas de calle y playa  
Busca en tu ciudad columnas que tengan una carta de playa 
directamente encima de una carta de calle. Esto incluye tu loseta doble 
inicial. Cuenta tu mayor cadena ininterrumpida de pares de cartas 
playas/calle y obtén 1 punto por cada pareja.

1   por cada anillo de actividad que este completo. -1   por cada 2  
desocupadas. 
Un anillo completo es aquel que tiene el número exacto de personas que 
aparece en el dibujo para el requisito de puntuación. Gana 1 punto por 
cada anillo que completes. Suma el número de personas desocupadas en 
cualquier lugar de tu ciudad y por cada 2 personas pierde 1 punto. Las 
personas que están en un anillo de actividad pero no está completo no se 
consideran desocupadas. Los 2 anillos de “cualquier número de personas” 
se consideran completos siempre que haya al menos 1 persona dentro.

2  pOr  EN TU  
GRUPO  MÁS LARGO

2  por  
en tu  más larga

jugador con más  
desocupadAs -4 , 2do -2

3  POR CADA  
GRUPO SEPARADO  

3  POr CADA 
CON 3+ 

-1  pOr CADA carTA
CON  DESOCUPADAS

PUNTUA CADA GRUPO  
1  | 3 | 6 | 10 

1  pOR CONJUNTO: CALLE Y 
PLAYA En EL MAYOR GRUPO 

1 : CADA      COMPLETO   
-1 : CADA 2 DESOCUPADAS

Preguntas frecuentes
Si uso una habilidad especial que me permite mover personas 
(o si activo el sibarita), ¿puedo mover a las personas que coloco 
este mismo turno?  
Sí. Puedes mover a las personas que ganaste este mismo turno.

¿Dónde empiezan los VIP?  
Los VIP comienzan en la mitad inferior del la loseta doble inicial.

Mi loseta doble inicial dice que puntúa por visitar deportes y 
naturaleza. ¿Obtengo 1 o 2 puntos si mi VIP visita una tarjeta 
con ambos?  
¡2 puntos! 1 por cada icono.
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«Me gustaría agradecer personalmente a mi familia, amigos y novia, 
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Y por último, un inmenso gracias a mi amigo Jeremy Nguyen, que 
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