
erschillende factoren verklaren het 
ontstaan   van de Nederlandse tul-
penomanie. Enerzijds het succes 
van de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie en de commerciële welvaart van Ne-
derland, en anderzijds de smaak voor bloemen, 
vooral exotische bloemen, die een voorwerp van ver-
toon en een symbool van rijkdom werden.

e tulpenmanie of crisis van de 
tulpen (Tulpenmanie in het Ne-
derlands) was een periode van spe-
culatieve euforie die plaatsvond in 

Nederland in de 17e eeuw, in de jaren vóór 
1637. Het onderwerp van speculatie waren de 
tulpenbollen, waarvan de prijs exorbitante ni-
veaus bereikte, waardoor tot een enorme economis-
che zeepbel en een financiële crisis. Het is een van 
de eerste bekende massaspeculatieve verschijnse-
len.

Reglamento
Diseñado por Kouyou



En 1636, un incidente que tuvo lugar en los Países Bajos 
nos mostró lo inmenso y devastador que puede llegar a ser 
una burbuja de mercado especulativa, cuando la gente se 
deja seducir por fantasías de increíbles ganancias y riquezas 
extraordinarias.

Esta Tulipomania se considera el primer evento de burbuja 
económica registrado en la historia. En solo 3 años, la población 
se lanzó fanáticamente al comercio de bulbos de tulipán, lo 
que provocó que el precio se disparara completamente fuera 
de las expectativas racionales del mercado; y sin embargo, tan 
repentinamente como comenzó, la burbuja se rompió y muchos 
perdieron sus fortunas de la noche a la mañana.

En Tulip Bubble eres un comerciante holandés del año 
1636. A tu alrededor, amigos y extraños se sienten atraídos 
por el creciente mercado de los tulipanes; incluso conoces a 
muchas personas que han cambiado sus casas por un contrato 
sobre bulbos de tulipán. En medio de esta locura, continúas 
escuchando historias de enormes riquezas tras una magnifica 
venta, pero sabes que algo no funciona del todo bien....  

No solo estás obteniendo ganancias al especular con el 
mercado de los tulipanes, sino que estás tratando de encontrar 
coleccionistas ricos para sacar provecho de los preciosos bulbos 
de tulipán que posees. 

Los precios de los tulipanes de diferentes colores pueden 
fluctuar mucho durante un corto período de tiempo; un tulipán 
que acabas de comprar con la mayor parte de tu dinero puede 
no tener valor la próxima semana, o su valor puede aumentar 
constantemente a lo largo de la temporada hasta varias veces 
su precio de compra. Pero recuerda: cada tulipán preciado que 
tengas es simplemente una fantasía de ganancias futuras hasta 
que realmente lo vendas.

Experimenta el auge y la caída del mercado de los tulipanes 
en este rápido y emocionante juego económico.

Jugadores: 3-5   Tiempo: 50-70 min   Autor: Kouyou ( 紅陽 )

Componentes 

1. Ubicación del mazo de 
cartas de tulipanes

2. Pila de descarte de tulipán
3. Zona de “Próximo envío”
4. Zona de “Recién llegados”
5. Zona de “Vendidos”
6. Cuadro de precio de 

mercado

Cartas de Tulipanes
1. Ilustración del tulipán
2. Color del tulipán
3. Rango del tulipán 
4. Número de la variedad
5. Nombre de la variedad

Cartas de Coleccionistas
1. Bonificación que proporciona
2. Ilustración del coleccionista
3. Nombre del coleccionista
4. Requisitos 
5. Texto de ambientación

Cartas de Evento de 
Mercado
1. Color al que afecta
2. Icono de evento
3. Título de la carta 
4. Efecto de la carta7. Ubicación de la carta de 

Tulipán Negro
8. Ubicaciones de las cartas 

de Coleccionistas
9. Ubicación de baraja de 

Eventos de Mercado
10. Pila de historial de Eventos 

de Mercado

1 x Carta de tulipán 
negro

3 x Jugador inicial

3 x Marcador de precio

5 x Pantalla de jugador 

15 x Marcador de puja (3 de cada color) 1 x Reglamento

1 x Tablero

51 x Carta de tulipán (17 de cada color)

8 x Carta de coleccionista 

11 x Carta de Evento de Mercado

Domina Noctis

120 Fichas de Florines
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  Roba un evento de mercado.
  Llega el envío.
  Roba el “Próximo envío” para la 

siguiente ronda.
  Pasa el marcador de jugador inicial.

  Vende tulipanes al mercado o a un 
coleccionista.

  Coloca los marcadores de puja en 
“Recién llegados” o “Vendidos”.

  Resuelve las subastas.

  Ajusta los niveles de precio.
  Descarta todos los tulipanes en 

“Recién llegados” y “Vendidos”.

Evento

Venta

Compra

Limpieza

Resumen de ronda

Pila de historial 
de Eventos de 

Mercado

Mazo de Eventos 
de Mercado

Introducción P. 2
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Preparación
1. Pon el tablero en el centro de la mesa, al alcance de todos los 

jugadores. Coloca la carta de tulipán negro en su ubicación 
del tablero.

 Sitúa aleatoriamente los 3 marcadores de precios de tulipanes 
en los espacios "II", "III" y "IV" de la fila de precios.

2. Cada jugador recibe 20 florines, 3 marcadores de puja y la 
pantalla de jugador del mismo color. Las fichas de florines 
restantes se dejan cerca del tablero para formar el banco.

Los florines y cartas que poseas durante la partida son información 
secreta y deben ocultarse tras tu pantalla de jugador.

3. Mezcla todas las cartas de tulipanes. 
Coloca una cantidad de cartas de tulipanes bocaarriba 

igual a 2 más el número de jugadores en las áreas de "Próximo 
envío", "Recién llegados" y “Vendidos" formando filas. 

Sitúa las cartas de tulipanes restantes bocaabajo en la 
ubicación del “mazo de cartas de tulipanes” del tablero. 

4. Saca la carta "Estalla la burbuja" y baraja las 10 cartas de 
evento de mercado restantes:
a) Retira 1 carta de evento y devuélvela a la caja sin ser vista.
b) Toma 2 cartas de evento de la parte inferior del mazo 

de eventos, mézclalas bocaabajo con la carta "Estalla la 
burbuja" y devuélvelas al fondo del mazo de eventos.

c) Coloca el mazo bocabajo en la ubicación del "Mazo de 
Eventos del Mercado" del tablero. Habrá 10 cartas.

d) Revela la carta superior del mazo de eventos y ajusta el 
nivel de precio en consecuencia. Coloca la carta en la pila 
de historial de Eventos del Mercado. Consulta 1.1 Evento de 
mercado en la página siguiente para obtener más detalles.

5. Clasifica todas las cartas de coleccionista en 3 montones de 
acuerdo a su valor de bonificación. Barájalos por separado 
y coloca los 3 montones boca abajo en su área del tablero. 
Luego, revela la carta superior de cada montón.

6. El jugador que haya comprado mas recientemente un tulipán 
será el jugador inicial y elegirá un marcador de jugador inicial. 

7. ¡Estás listo para comenzar la partida! 
 En la primera ronda se omiten la fase de evento y la fase de 

venta. Se comenzará desde la fase de compra.

Ronda de juego
El juego tendrá una duración de entre 7 y 9 rondas, y cada una 

constará de 4 fases: "Fase de evento", "Fase de venta", "Fase de 
compra" y "Fase de mantenimiento". 

Primero, revelarás una carta de Evento de Mercado para 
ajustar los precios y comprobarás si se produce el final de partida. 
Después de que llegue el envío de nuevos tulipanes, pasa el 
marcador de jugador inicial a tu izquierda y todos tendrán un 
turno para vender tulipanes al mercado y a los coleccionistas.

Luego, los jugadores se turnarán para colocar sus marcadores 
de puja e indicar qué tulipanes desean comprar, produciéndose 
una subasta cuando más de una persona desee adquirir el mismo 
tulipán. 

Cuando se resuelvan todas las subastas, vuelve a ajustar los 
precios de acuerdo con la cantidad de tulipanes que quedan en 
el mercado. Finalmente, descarta todos los tulipanes en las áreas 
"Recién llegados" y "Vendidos" y comienza la siguiente ronda.

1. Fase de Evento
Hay 3 pasos en la fase de evento "Evento de Mercado", "Llega 

el envío" y "Pasar el marcador de jugador inicial".

1.1 Evento de Mercado
Muestra la carta superior del mazo de eventos y ajusta el 

marcador de precio en consecuencia. Las cartas utilizadas se 
colocan boca arriba en la pila del historial de eventos. 

Cada espacio en la fila de precio solo puede tener un marcador 
de precio de tulipán. Los marcadores pasan los espacios ocupados. 
Si un marcador se tiene que colocar en un espacio ocupado este 
se saltará hasta el siguiente espacio vacío disponible.
Los niveles de precios van del "I" a "VII". Si un marcador se mueve 
mas allá del límite, se detendrá en el espacio vacío más cercano o 
permanecerá en el espacio actual.

Subida: sube el nivel de precio 
del color especificado en 1.

Alza: sube el nivel de precio 
del color más barato en 2.

Desplome: baja el nivel de 
precio del color más caro en 2.

Estalla la burbuja:
El juego termina. 

x2x1x1 x7

Ejemplo:
Es una partida de 4 jugadores, por lo que se sacan 6 cartas 

para cada área. 

Actualmente, el nivel de precio 
de cada color es: rojo en "I", blanco 
en "II" y amarillo en "III".

Ejemplo:

"Subida de amarillo" el marcador 
de precio amarillo se mueve a "IV".

Cuando se muestre la carta "Estalla la burbuja", el juego terminará 
inmediatamente. No podrás vender ninguna carta. Omite todos 
los pasos y fases restantes en esta ronda.

"Alza" mueve el marcador de 
precio del color rojo (es el más 
barato) 2 espacios a "III". Pero "III" está 
ocupado, por lo que se mueve a “IV".

"Desplome" el color más caro 
(amarillo) debe bajar 2 espacios 
hasta "I". Sin embargo, tanto "I" 
como "II" están ocupados, por lo que 
no se mueve y permanece en "III".
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Ejemplo:
Actualmente, el nivel de precio de cada color es: rojo "II", blanco 

en "III" y amarillo en "IV".

Decide no vender nada más, así que ahora es el turno del 
siguiente jugador.

Ana quiere vender su tulipán amarillo "A" financiado en el 
mercado, que tiene 18 florines sobre él. Primero, coloca la carta 
en el área "Vendidos" y los 18 florines de la carta se devuelven al 
banco. 

El precio de mercado es de 20 por una "A" amarilla, por lo que 
Ana recibe la diferencia de 2 florines del banco y su marcador de 
puja ya está disponible para su uso. Termina su turno.

Carlos elige vender tulipanes al coleccionista "Sirviente". Revela 
un conjunto de tulipanes rojos C1, C2 y C3. El precio de mercado 
de 3 tulipanes rojos C es de 9 fl orines (3 + 3 + 3), y la bonifi cación 
proporcionada por este coleccionista es de 10, por lo que Carlos 
recibirá un total de 19 fl orines del banco. 

Los tulipanes que acaba de vender se colocan en la pila de 
descarte de tulipanes. La carta de coleccionista "Sirviente" se 
devuelve a la caja y se revela el siguiente coleccionista.

Antes de que Carlos termine su turno, también vende un 
tulipán rojo B1 en el mercado y recibe 5 fl orines.

Diana no quiere vender tulipanes, así que decide pasar. Finaliza 
entonces la fase de venta.

Juan es el jugador inicial de esta ronda. Vende un tulipán 
blanco "C1" en el mercado, coloca la carta en el area "Vendidos" y 
recibe 5 fl orines del banco. 

2.1 Vender en el mercado
Vende una carta de tulipán colocándola boca arriba en el área 

"Vendidos", y toma florines del banco igual al precio de mercado 
de esta carta. Puedes vender la cantidad de cartas que desees.

2.2 Vender a un coleccionista
Si puedes cumplir con los requisitos de una car ta de 

coleccionista, puedes venderle los tulipanes. Solo puedes optar 
por vender a un coleccionista por ronda. Al hacerlo, además del 
precio de mercado de esos tulipanes, también recibirás un bono 
que se indica en la carta de coleccionista.
1. Elige cualquier coleccionista disponible y revela un conjunto 

de tulipanes que poseas que pueda cumplir con su solicitud.
2. Toma florines del banco igual al precio de mercado de los 

tulipanes vendidos más el bono indicado en la carta.
3. Descarta todas las cartas de tulipanes vendidas a este 

coleccionista y colócalas en la pila de descarte de tulipanes.
4. Retira la carta de coleccionista y devuélvela a la caja.
Varios jugadores no pueden venderle al mismo coleccionista en 
la misma ronda, pero el coleccionista inmediatamente debajo 
será revelado y puede ser canjeado por el siguiente jugador. 

Venta de tulipanes financiados
La cantidad de florines colocados en la carta representa la 

cantidad de dinero que has pedido prestado al banco para 
comprar esta carta. Puedes venderla en el mercado durante 
esta fase y recibir florines normalmente, pero debes devolver 
inmediatamente la cantidad financiada al banco. Luego, recupera 
tu marcador de puja para su uso normal. Una vez que estés 
familiarizado con este proceso, puedes tomar directamente la 
diferencia del banco cuando vendas un tulipán financiado. 
Recuerda que los f lorines colocados en esta car ta no te 
pertenecen. Paga con el dinero que acabas de recibir o que tienes 
detrás de la pantalla, y devuelve los florines de la carta al banco. 

Sin embargo, los tulipanes financiados no pueden venderse 
directamente a los coleccionistas. En realidad no están en tu 
posesión y no se guardan tras la pantalla de jugador ya que no 
has pagado dinero por ellas. 

Si deseas vender un tulipán financiado a un coleccionista, 
primero debes comprarlo al banco con el efectivo que tengas 
disponible. Consulta la página 9 “Recompra de tulipanes 
financiados”.
Puedes vender otras cartas primero, usar florines recibidos 
para recomprar tulipanes f inanciados y luego venderlos 
inmediatamente a un coleccionista.

2. Fase de venta
Comenzando por el jugador inicial y siguiendo en el sentido 

horario, cada jugador podrá vender las cartas de tulipán que 
posea. Puede venderlas en el mercado o a los coleccionistas. 
Puede vender libremente cualquier cantidad de cartas que 
desee, en una o ambas ubicaciones, o puede pasar y no vender 
ninguna. Luego, el siguiente jugador juega su turno de venta. 

Cuando todos los jugadores han terminado de vender, la fase 
de venta finaliza; por lo tanto, solo tienes una oportunidad para 
decidir vender. 

Precio de mercado para las cartas de tulipanes
Cada carta de tulipán tiene un color y un rango. Primero 

verifica el nivel de precio de este color, luego comprueba el 
precio del rango correspondiente debajo de él. Este será el valor 
de esta carta cuando se venda en el mercado.

Solo el rango de la carta de tulipán decidirá su precio de mercado. 
El número de variedad no afectará al precio.

1.2 Llega el envío
Mueve todos los tulipanes del área "Próximo envío" al 

área "Recién llegados" y rellena el área "Próximo envío" con 
la cantidad de cartas de tulipán igual a 2 más el número de 
jugadores. Cuando el mazo esté vacío, baraja la pila de descarte 
para crear un nuevo mazo de cartas de tulipán.

1.3 Jugador inicial
Pasa el marcador de jugador inicial al siguiente jugador en el 

sentido horario. Ese jugador será el nuevo jugador inicial.

Ejemplo: El precio de mercado de esta carta de tulipán blanco de 
rango B es de 7 fl orines.
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3.2.1 Subastas
Cuando se colocan 2 o más marcadores de puja en la misma 

carta de tulipán, se llevará a cabo una subasta entre los jugadores 
para determinar quién comprará la carta. 

Comenzando en sentido horario desde el postor mas cercano 
al jugador inicial, todos los participantes se turnarán para decidir 
si pasar o aumentar la puja. 
●	La puja inicial debe ser superior al precio de mercado de la 

carta de tulipán.
●	Cada puja debe ser más alta que la del postor anterior en al 

menos 1 florín.
●	Una vez que pases, estarás fuera de la subasta y no podrás 

volver a pujar.
●	Si todos los jugadores anteriores pasan sin pujar una primera 

vez, entonces el postor en último lugar debe comprar la carta 
al precio de mercado.

3.2.2 Adquisición
El jugador que compra la carta de tulipán puede optar por 

comprarla con efectivo o financiar el tulipán . Si no tiene 
suficientes florines, debe comprar la carta de tulipán financiando 
la compra.

Compra con efectivo:
1. Paga el precio de tu puja al banco. Si tu puja es más alta 

que el precio de mercado, los demás postores recibirán una 
compensación. Ver paso 3.2.3 

2. Todos los jugadores recuperan sus marcadores de puja de la 
carta.

3. Toma la carta de tulipán y colócala detrás de tu pantalla de 
jugador.

Financiar un tulipán:
Puedes optar por pedir dinero prestado al banco para financiar 

tu compra. Si lo haces, debes financiar el precio de tu puja en su 
totalidad. Puedes optar por financiar tu compra incluso si tienes 
suficiente efectivo.
1. Toma la carta de tulipán y colócala bocarriba frente a tu 

pantalla de jugador.
2. Si tu puja es superior al precio de mercado, los demás 

postores recibirán una compensación. Ver paso 3.2.3 
3. Tus oponentes recuperan sus marcadores de puja de la carta. 

Tu marcador de puja no se recupera; permanecerá en esta 
carta hasta que puedas recomprarla o la vendas durante la 
fase de venta.

4. Toma florines iguales al precio total de tu puja del banco y 
colócalos en la carta de tulipán. Esto representa la cantidad de 
dinero que pediste prestada para comprar esta carta; no es tu 
dinero.

Comprar tulipanes financiados:
Puedes volver a comprar un tulipán financiado en cualquier 

momento durante el juego, siempre que no se muestre la carta 
"Estalla la burbuja".
1. Paga florines igual a la cantidad indicada en la carta de tulipán 

y devuelve los florines colocados en la carta al banco. 
2. Recupera tu marcador de puja y coloca la carta de tulipán 

detrás de tu pantalla de jugador.
Recuerda que los f lorines colocados en esta car ta no te 
pertenecen. Paga con el dinero que tengas detrás de tu pantalla 
y luego devuelve los florines de la carta al banco. 

3.2.3 Compensación de subasta
Siempre que se lleve a cabo una subasta y un jugador 

gane la puja con un precio superior al precio de mercado, 
todos los demás participantes en esta subasta recibirán una 
compensación del banco. Esta compensación se otorgará incluso 
si la carta de tulipán es financiada.
1. Resta el precio de mercado del precio de la puja para obtener 

la diferencia.
2. Divide la diferencia por el número de jugadores participantes 

que no ganaron la subasta, redondeando hacia abajo.
3. Estos jugadores reciben esta cantidad de florines del banco. 

3. Fase de compra
Al comienzo de la fase de compra, cualquier jugador que 

tenga 120 florines o más y no tenga cartas de tulipán financiadas 
puede comprar el tulipán negro para ganar la partida. Consulta 
la página 10 "Fin de la partida".

Los jugadores usarán sus marcadores de puja para indicar 
qué cartas de tulipanes desean comprar. Si 2 o más jugadores 
han colocado marcadores en la misma carta, se producirá una 
subasta. Los jugadores pueden usar efectivo para comprar 
tulipanes o pedir prestado dinero al banco y financiar la compra. 

3.1 Realizar pujas
Comenzando en el sentido de las agujas del reloj desde 

el jugador inicial y dando la vuelta 2 veces, los jugadores se 
turnarán para colocar sus marcadores de puja en cualquier carta 
de tulipán en el área "Recién llegados" o “Vendidos".
En tu turno, coloca tus marcadores siguiendo las siguientes 
indicaciones:
●	En tu primer turno, puedes colocar hasta 2 marcadores de 

puja. En tu segundo turno, puedes colocar hasta 1 marcador 
de puja. 

 Incluso si no colocaste ningún marcador de puja en el primer 
turno, solo puedes colocar 1 marcador de puja en el segundo 
turno.

●	No puedes colocar 2 marcadores de puja de tu color en la 
misma carta de tulipán.

●	No puedes mover tus marcadores de puja a diferentes cartas 
en el segundo turno.

●	Si te quedas sin marcadores de puja debido a la financiación 
de cartas de tulipanes, debes pasar.

3.2 Resolver pujas
Después de que todos los jugadores hayan colocado sus 

marcadores de puja, resuelve las pujas de izquierda a derecha, 
primero "Recién llegados" y luego las cartas en el área "Vendidos". 

●	Si una carta de tulipán no tiene marcadores de puja, no 
sucede nada.

●	Si una carta de tulipán tiene solo 1 marcador de puja, el 
propietario debe comprar esta carta al precio de mercado 
actual (ver 3.2.2 Adquisición).

●	Si una carta de tulipán tiene 2 o más marcadores de puja, se 
llevará a cabo una subasta (ver 3.2.1 Subasta).

Siguiendo el ejemplo  anterior, Juan comprará el tulipán amarillo 
C3 al precio de mercado de 7 florines, y Diana comprará el A 
blanco por 15 fl orines. Las subastas determinarán el precio y quién 
podrá comprar los tulipanes amarillos B1, blancos B1 y rojos B1.

Ejemplo:  Carlos gana un tulipán amarillo B1 con un precio de 
mercado de 7 florines con una puja de 12 florines, por lo que la 
diferencia es de 5 fl orines.

Juan, Ana y Carlos participaron en esta subasta, 5 dividido por 
2 redondeado hacia abajo es 2, por lo que tanto Juan como Ana 
recibirán 2 fl orines del banco.

En el ejemplo  anterior, si Carlos decidió financiar la compra, 
tomará 12 fl orines del banco y los colocará en el tulipán junto con 
uno de sus marcadores de puja. Juan y Ana igualmente reciben 2 
fl orines del banco.

En el segundo turno, 
Juan puja por B1 
amarillo, Ana puja 
por B1 rojo, Carlos 
puja por B1 rojo, 
Diana puja por A.

Ejemplo:
En sus primeros 
turnos, Juan puja por 
el amarillo C3, Ana 
puja por el amarillo 
B1, Carlos puja por el 
amarillo B1 y el blanco 
B1, Diana puja por el 
blanco B1 y el rojo B1.

12 － 7 = 5 

BANCO

5 ÷ 2 = 2 

BANCO
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4. Fase de mantenimiento
Durante la fase de mantenimiento, los precios de los tulipanes 

cambiarán dependiendo de la cantidad de cartas que queden en 
el mercado. Después se descartan los tulipanes no vendidos.

4.1 Respuesta del mercado
1.  Cuenta el número de cartas de tulipán de cada color que quedan 

en las 3 áreas ("Próximo envío", "Recién llegados" y "Vendidos").
2.  Para el color con la mayor cantidad, mueve su marcador hacia 

abajo 1 espacio en la fila de nivel de precio. Si empatan 2 
colores, ambos bajan uno.

3.  Para el color con la menor cantidad, mueve su marcador hacia 
arriba 1 espacio en la fila de nivel de precio. Si empatan 2 
colores, ambos suben uno.

4. Si la cantidad de los 3 colores es igual, no se moverán 
marcadores de precio para esta ronda.

Los niveles de precios solo van de "I" a "VII". Si un marcador se 
mueve mas allá del límite, entonces se detendrá en el espacio 
vacío más cercano o permanecerá en el espacio actual.

4.2 Eliminación de tulipanes
Retira todas las cartas de tulipán de las áreas "Recién llegados" 

y "Vendidos" y colócalas en la pila de descarte. La ronda termina 
y el juego continúa en la 1ª fase.

Final de la partida
El juego termina cuando se cumple una de estas condiciones:
●	Un jugador anuncia la compra del legendario Tulipán Negro.
●	Cuando se muestra la carta "Estalla la burbuja". 

Comprar el Tulipán Negro
Si tienes 120 florines o más y no tienes cartas de tulipán 

financiadas al inicio de la fase de compra, puedes comprar el 
tulipán negro y ganar la partida. 
1. Declara que deseas comprar el Tulipán Negro y revela la 

cantidad de dinero que tienes.
2. Si 2 o más jugadores quieren comprarlo al mismo tiempo, el 

jugador con mas florines gana la partida. Si hay un empate, 
los jugadores comparten la victoria.

Estalla la burbuja
Cuando se revela la carta "Estalla la burbuja" durante la fase 

de evento, el mercado de tulipanes se derrumba, nadie quiere 
comprar tulipanes por lo que la partida termina inmediatamente. 
1. Las cartas de tulipanes que cada jugador tenga detrás de su 

pantalla valen CERO florines.
2. Todas las cartas de tulipanes f inanciadas se convierten 

en deuda; cada jugador debe pagar al banco el dinero 
equivalente a la cantidad de florines colocados en todas las 
cartas de tulipán financiadas que tenga.

3. El jugador con mas florines gana la partida. Si hay un empate, 
los jugadores comparten la victoria.

Reglas opcionales
Estas 2 reglas opcionales se pueden utilizar para modificar el 

juego y adaptarlo a tus preferencias. Se recomienda a todos los 
jugadores que jueguen al menos una partida sin ellas primero.

Apertura con respuesta del mercado
Después de colocar aleatoriamente los marcadores de precio y 

repartir las cartas de tulipán de forma habitual en los pasos 1 y 3 
de la preparación de la partida, ajusta los precios de acuerdo con 
4.1 Respuesta del mercado antes de revelar la primera carta de 
evento de mercado.

Los apalancamientos de inversión son MALOS
Durante la fase de venta, los tulipanes financiados no se pueden 

vender directamente ni al mercado ni a los coleccionistas. Los 
jugadores deben volver a comprarlo al banco primero con efectivo 
disponible antes de vender tulipanes financiados.

Preguntas frecuentes
P1 ¿Qué sucede cuando dos marcadores de tulipanes 

adyacentes deben moverse en la tabla de mercado a la vez 
y alguno fuese a finalizar en un espacio ocupado o salir de 
la tabla? 

 En el ejemplo de la derecha, si el marcador rojo y blanco 
fuesen a incrementar su valor a la vez, el blanco finalizaría 
sobre el amarillo y se moverá hacia el IV. El rojo aumentaría al 
II y el amarillo permanecerá en el III. Si el blanco y el amarillo 
fuesen a decrecer a la vez, el "I" estando ocupado no permitiría 
a ambos moverse en la tabla.

P2 ¿Qué sucede si un jugador tiene 3 cartas financiadas frente 
a él?

Entonces no puede colocar marcadores de puja durante la 
Fase de compra. Sin embargo, dado que los jugadores pueden 
recomprar tulipanes f inanciados en cualquier momento 
durante la partida, puede optar por hacerlo cuando sea su 
turno e inmediatamente recuperar un marcador de puja y 
usarlo.

P3 ¿Qué sucede cuando un jugador vende al coleccionista 
"Noble" +20?

No sucede nada cuando una pila de cartas de coleccionista 
está vacía. Como no hay otras cartas de colección “+20”, continúa 
el juego con las otras pilas restantes de cartas de colección.

Ejemplo:  Actualmente, el nivel de precio de cada color es rojo en "II", 
blanco en "III" y amarillo en "IV".

El amarillo tiene la mayor cantidad restante en todas las áreas, 
por lo que su precio bajará 1 nivel. Pero "II", "III" están ocupados, 
por lo que se mueve a "I" en su lugar.

El rojo y el blanco están empatados por la menor cantidad, por lo que 
su precio aumentará en 1 nivel al mismo tiempo.

El nuevo nivel de precios de cada color es amarillo en "I", rojo en "III" y 
blanco en "IV"

Ejemplo:  
     Juan tiene 81 fl orines  y no tiene cartas.

Ana tiene 55 florines. Todavía tiene 5 cartas de tulipán, pero 
valen 0 fl orines.

Carlos tiene 90 florines, pero tiene una carta financiada con 15 
florines, por lo que tiene que pagar una deuda de 15 florines al 
banco. Su puntuación fi nal es de 75 fl orines.

Diana tiene 113 fl orines, pero tiene 2 cartas fi nanciadas con una 
deuda de 17 + 9 = 26 fl orines. Por tanto, su puntuación fi nal es de 
87 fl orines.

La ganadora de la partida es Diana.

Editorial Delirium Games
Autor Kouyou ( 紅陽 )

Desarrollador AFONG, Desnet Amane
Illustraciones Kotori Neiko ( ことり寧子 )
Maquetación Pablo Jiménez, Fernando Venegas

Traducción Fernando Venegas, Jose Antonio Ramírez
Testers Equipo de testing de Delirium Games

Agradecimientos Christian Tunn, Juan Garcia, Momo, Inés Sayago

3 Febrero, 2021 Primera edición en castellano.  Revisión de reglas 4.0.1

©2021 Delirium Games, www.deliriumeditorial.com, contacto@deliriumeditorial.com, twitter: @games_delirium, Instagram: Deliriumeditorial

10 11



Referencias 
Requisitos de los coleccionistas Distribución de cartas de tulipanes

Distribución de eventos de mercado

Cartas de evento de mercado

Hay 17 tulipanes de cada color, para un total de 51 cartas en el juego.

Hay 1 copia de cada coleccionista, para un total de 8 cartas en el juego.

Hay 11 cartas en el mazo de eventos y solo 10 en juego en cada 
partida, ya que una se elimina del mazo durante la preparación. 
"Estalla la burbuja" se mezcla con otras 2 cartas en la parte inferior 
del mazo de eventos.

Subida: sube el nivel de precio 
del color especificado en 1.

Alza: sube el nivel de precio 
del color más barato en 2.

Desplome: baja el nivel de 
precio del color más caro en 2.

Estalla la burbuja:
El juego termina. 

A B1 B2

+20

N
oble

N
oblem

an

El precio no es un problema. Busco auténticas 
variedades exóticas de tulipán.  

Price is not a problem, I want some truly rare tulips.

C1 C2 C3

+10

A
m

a de llaves
H

ousekeeper

La señora necesita variedad en el mismo color.
My lady needs variety in a single color. 

B? B? B?

+15

Clérigo
C

lergym
an

Me gustaría decorar mi iglesia con un patio solemne.
I wish to decorate my church with a solemn courtyard.  

Tulipa Potyviridiae

Tulipa Crispa Fabio

Tulipa Gesneriana Tulipa Hybrida

Tulipa Praestans

Tulipa Viridis

Xy Xy Xy

+10

Erudito
Scholar

¡Necesito diferentes colores de la misma especie para 
mis estudios científicos!  

I need different colors of the same breed, for science!

B? B? B?

+15

Señora
M

adam
e

Quiero renovar mi terraza con colores vívidos.  
I plan to renovate my terrace with vivid colors.

C? C? C?

+10

H
om

bre joven
Young M

an

Busco un color uniforme.
I desire a uniform color.

B1 B2 C?

+15

Bella D
am

a
Fair Lady

Ayúdame a dar encanto y elegancia a mi patio.  
Help me arrange an elegant and charming patio.

C? C? C?

+10

Tabernero
Tavern O

w
ner

Busco plantar un hermoso jardín a buen precio.  
I am thinking of planting a lively garden on a budget.

Noble
Tulipanes A, B1, B2  
del mismo color.

Ama de llaves
Tulipanes C1, C2, 
C3 del mismo 
color.

Clérigo
3 Tulipanes 
de rango B de 
cualquier variedad 
del mismo color.

Rango A
2 copias de 1 
variedad
en cada color.

Erudito
3 Tulipanes de 
diferentes colores 
del mismo rango y 
variedad.

Rango C
3 Copias de 3 
variedades de cada 
color.

1 copia de “Estalla la burbuja” y 
“Alza”.

2 copias de “Subida” de cada 
color.

3 copias de “Desplome”.

Señora
3 Tulipanes 
de rango B de 
cualquier variedad 
en tres colores 
diferentes.

Hombre Joven
3 Tulipanes 
de rango C de 
cualquier variedad 
del mismo color.

Bella Dama
Tulipán de rango 
B1, B2 y C de 
cualquier variedad 
del mismo color.

Rango B
3 Copias de 2 
variedades en cada 
color.

Tabernero
3 Tulipanes 
de rango C de 
cualquier variedad 
en tres colores 
diferentes.
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