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1. Mazo de ruta / Paquet Route
2. Mazo de eventos / Paquet Événement
3. Tesoros / Coffre au trésor
4. Serpiente / Serpent
5. Demonio Rojo / Démon rouge
6. Reserva monedas / Cache
7. Reserva soldados / Camp des soldats
8. Reserva joyas / Joyaux
9. Descartes / Pile de défausse
10. Ruta / Route
11. Soldados / Soldats
12. Monedas / Pièces

13. Bosques / Forêts
14. Alquimia / Alchimie
15. Viajero / Voyageur
16. Poblado / Village
17. Evento / Evénement
18. Zona jugador / Zone Joueur
19. Ámbar / Ambre
20. Joya amarilla / Joyau jaune
1. Cartas de inicio / Cartes de départ
2. Ronda 2 / 2e manche
3. En tu turno / À votre tour
4. Cuando quieras / À tout moment

5. Comercio / Commerce
6. Defensa de eventos / Annuler les
événements
7. Ver siguiente carta / Regardez la
prochaine carte
8. Sacar carta nueva / Piochez une carte
9. Gema amarilla / Joyau jaune
10. Gema azul / Joyau bleu
11. Gema roja / Joyau rouge
12. Moneda / Pièce
13. Quinta carta / Cinquième carte
14. Jugador más rico / Joueur le plus riche

1. Journey deck / Wegekartendeck
2. Event deck / Ereigniskartendeck
3. Treasure chest / Schatzkiste
4. Serpent / Schlange
5. Red demon / Roter Dämon
6. Money stash / Goldtopf
7. Soldiers’ camp / Söldnercamp
8. Gem hoard / Edelsteintruhe
9. Discard pile / Abwurfstapel
10. Road / Weg
11. Soldiers / Söldner
12. Coins / Münzen

13. Forests / Wälder
14. Alchemy / Alchemie
15. Traveller / Reisender Händler
16. Village / Siedlung
17. Event / Ereignis
18. Player area / Ereignis
19. Amber / Ereignis
20. Yellow gem / Gelber Edelstein
1. Starting cards / Startkarten
2. Round 2 / 2. Runde
3. During your turn / In deinem Zug
4. At any time / Immer

5. Trade / Handel
6. Counter events / Ereignisse
neutralisieren
7. Look at the next card / Nächste Karte
ansehen
8. Take a card / Neue Karte ziehen
9. Yellow gem / Gelber Edelstein
10. Blue gem / Blauer Edelstein
11. Red gem / Roter Edelstein
12. Coin / Münze
13. Fifth card / Fünfte Karte
14. Richest player / Reichster Spieler
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1. INTRODUCCIÓN
El ámbar está considerado una joya semipreciosa utilizada desde la
antigüedad. Si bien el color más conocido del ámbar es el amarillo/miel,
existen variedades raras de otros colores. Recolecta el ámbar siguiendo
peligrosas rutas para crear atractivas joyas y venderlas al mejor postor en
villas y castillos.
Objetivo
Al final de la partida gana el jugador que consiga más oro. Gestiona tu
ámbar y vende tus joyas para conseguir ventas y ganar oro.
Componentes
• 16 cartas de inicio
· 1 bosques x jug.
· 1 alquimia x jug.
· 1 viajero x jug.
· 1 villa x jug.
• 1 Serpiente
• 1 Demonio
• 1 carta de tesoro
• 12 tokens de ámbar
• 15 tokens de soldados

• 1 mazo de ruta
(66 cartas)
· 4 x alquimia
· 8 x viajeros
· 12 x poblados
· 12 x ventas
· 5 x cánticos
· 8 x oráculos
· 10 x bandidos
· 7 x asaltos

• 1 mazo de eventos
(23 cartas)
• 65 Gemas
· 40 amarillas
· 15 azules
· 10 rojas
• 57 tokens de oro con
valores de 1, 3 y 10

2. CÓMO SE JUEGA
Preparación de la partida
Cada jugador recibe las siguientes cartas, que coloca cara arriba frente a sí:
f 1 bosques de ámbar, g 1 alquimia, h 1 viajero y j 1 villa (las cartas de
inicio tienen el icono q en la esquina superior izquierda).
Cada jugador recibe: s 3 soldados y d 3 monedas de oro colocados junto
a sus cartas, 1( 1 contador de ámbar para colocar en la primera posición de
la carta de bosque, 2) 1 gema amarilla para colocar sobre la carta de
alquimia y k 1 carta de eventos.
Prepara el mazo de ruta para las rondas 1 y t 2:
• Separa la r Serpiente (ronda 1), el t Demonio Rojo (r. 2) y el eTesoro.
• Separa todas las cartas que tienen el icono de segunda ronda w ; estas
cartas se jugarán en la ronda 2; colócalas bajo el Demonio Rojo.
• Mezcla las cartas restantes para formar el q mazo de la ronda 1.
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Empieza la partida el jugador que haya visto una pieza de ámbar auténtico
más recientemente, o en su lugar el más joven.
Áreas de juego
Hay dos áreas de juego principales:
• a Los días de ruta, que formaremos levantando cartas del mazo de ruta
durante el turno.
• l La zona de acciones, que se forma con 4 cartas fijas ante cada
jugador.
Durante su turno, el jugador irá levantando cartas del q mazo de ruta,
donde aparecerán cartas neutras (fondo de color crema) y cartas que
representan peligros del viaje (fondo de color negro). Cada carta representa
un día, y cuantos más días se jueguen (ver fase 1 del turno), más acciones
se podrán realizar (ver fase 2 del turno). Esas acciones servirán para
recolectar ámbar, producir joyas preciosas con él y llevarlas a poblados
donde intentar venderlas.

A la izquierda, cartas con el fondo claro, que representan un día de viaje. A la derecha,
cartas de fondo negro, que además de un día de viaje suponen un peligro.

Rondas
La partida se divide en 2 rondas. La primera ronda empieza con menos
recursos y menos peligros, y dura hasta terminar el mazo. La segunda ronda
suma las cartas de los descartes de la primera ronda, mezcladas con las
cartas reservadas para la segunda. Cuando se terminan las cartas de la
segunda ronda, termina la partida, y gana el jugador con más oro.
Durante toda la partida hay demonios que persiguen al jugador: en la
primera ronda está el demonio de la Serpiente, que persigue al jugador que
avance demasiado (5 o más días de viaje) y en la segunda ronda entra el
Demonio rojo, que persigue siempre al jugador con más oro.
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Turno de juego
Los turnos se juegan de forma secuencial, de derecha a izquierda, y cada
turno consiste en 5 fases:
1. Días de Ruta
2. Acciones
3. Comercio (ventas)
4. Mejoras (compras)
5. Demonios
Resumen rápido del turno: primero irás levantando cartas del mazo de
ruta y enfrentarás determinados peligros. Cuando decidas plantarte,
realizarás tantas acciones como cartas hubieras levantado antes. Con
esas acciones puedes producir joyas y llevarlas a un poblado. Luego
podrás venderlas si aparece una oferta para conseguir oro, y con tu oro
puedes comprar mejoras o reclutar soldados. Al final del turno se
resuelven las cartas de demonios.
Fase 1 - DIAS DE RUTA
Cada carta es un día, cada día es una acción
La primera fase del turno consiste en ir levantando cartas del mazo de ruta,
colocándolas cara arriba sobre la mesa. Formarán una fila a que
representa los días de viaje: un día por cada carta. Los días pueden ser
seguros (cartas de fondo claro) pero algunas noches pueden aparecer
peligros (cartas de fondo negro).
Puedes levantar tantas cartas como quieras, una por una, hasta que suceda
una de estas cosas:
a) decides plantarte.
b) completas una semana de viaje (7 cartas).
c) alcanzas el máximo nivel de peligro (3 cartas negras).
El objetivo es conseguir acciones para la siguiente fase del juego, una por
cada “día de ruta”, de forma que si te plantas con 4 cartas, representan 4
días y realizarás luego 4 acciones; o si te plantas con 2 cartas, realizarás 2
acciones. Sin embargo, si alcanzas el máximo nivel de peligro, sólo podrás
realizar 1 acción en la siguiente fase, independientemente del número de
cartas levantadas.
Sucesos y premios durante tu ruta
A medida que vayan pasando días, es decir, que vayas levantando cartas
del mazo de ruta, se producirán los siguientes sucesos:
6

• El quinto día (quinta carta) te llevarás la carta de la Serpiente. Tus
movimientos llaman la atención de este demonio, que te perseguirá en
tu próximo turno si lo sigues teniendo.
• El sexto día te llevarás 1 carta del mazo de eventos. Los dioses sonríen
ante tu valentía.
• El séptimo día te llevarás 1 soldado (si hay disponibles). Tu valor atrae
nuevos apoyos para tu viaje.
Estos sucesos sólo se producen si te plantas antes de alcanzar el nivel
máximo de peligro. En caso contrario no se entregan ni la serpiente ni los
premios, ya que deberás huir para buscar una ruta más segura.
Peligros durante tu ruta
Las cartas negras representan peligros que encuentras por las ignotas
tierras de la ruta del ámbar. Algunos peligros tienen contrapartidas
ventajosas, otros te harán perder recursos, pero lo más importante es que
nunca llegues al nivel máximo de peligro, 3 cartas negras, pues te harán
huir de inmediato para buscar una ruta más segura, y sólo podrás hacer
una acción en la fase siguiente. Los peligros con el icono de espada se
pueden combatir utlilizando soldados en el instante en que aparecen
(nunca después), pero no se puede eliminar una tercera carta negra.
Las cartas de peligro:

q
w
q Oráculo

e

r

t

y

Este extraño personaje causa temor y te revela eventos futuros. Podrás
mirar la siguiente carta del mazo en privado antes de decidir si la
juegas o si te plantas.

w Cánticos
Unas dulces voces nocturnas te distraen de tu viaje: levantarás otra
carta obligatoriamente, salvo que envíes un soldado a seguir los
cánticos en tu lugar (descartando la carta y el soldado).
Si la carta de cánticos aparece en la séptima posición, y es la segunda carta
negra en la ruta, es obligatorio levantar otra carta del mazo para comprobar si
se llega al nivel 3 de peligro. Si no es negra, se descarta directamente.
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e Bandidos del bosque
Los bandidos tratarán de robar tus joyas. Cuando aparezca un
bandido puedes librarte de él atacándole con un soldado (descartando
el soldado y la carta del bandido). Pero si no lo combates, tendrás que
darle la joya del color que te pida*. Si no tienes la joya que te pide, le
darás una del siguiente valor inferior (roja > azul > amarilla). Si no
tienes ninguna joya, deberás darle 1 moneda de oro.**
r Saqueos
A veces grupos de bandidos se reúnen para saquear a los viajeros.
Puedes librarte de ellos usando dos soldados o bien darles una
moneda de oro.**
*Todas las joyas y monedas robadas se colocan sobre la carta del bandido para
indicar que la carta sigue en juego. Las joyas y monedas se colocarán sobre la
carta del tesoro al final del turno.
**Si no tienes nada con qué pagar a los bandidos o a los saqueadores, no podrás
seguir avanzando, girarás esta carta y contarás sólo las cartas anteriores para la
fase de acciones.

t y Demonios
Los demonios también cuentan como cartas negras pero no están en
el mazo de ruta. Ver cómo se juegan en la Fase 5 Demonios.
Fase 2 - ACCIONES
Recolecta ámbar, crea joyas preciosas y consigue venderlas
Los días (cartas) que avanzas en la Fase 1 se convierten en acciones
disponibles para la Fase 2. En esta fase deberás recolectar ámbar, usar la
alquimia y tu habilidad para crear joyas preciosas con él, llevarla hasta
villas y poblados donde surgen oportunidades de comercio y tratar de
venderlas.
Tus cartas:
f Bosques de ámbar
En las profundidades de los bosques encontraremos ámbar. Cuantas
más zonas se exploren, más ámbar se podrá encontrar, y más colores
de ámbar distintos se pueden conseguir después, pues el ámbar azul y
rojo son los más raros y más preciados.
En tu carta de bosques de ámbar hay 3 zonas representando tu
capacidad de encontrar ámbar. Empiezas siempre con un marcador de
ámbar en la 1( primera posición, y durante la partida podrás invertir
oro en explorar más zonas progresivamente, en la fase de mejoras (ten
8

en cuenta que sólo puedes explorar zonas de forma secuencial, nunca
todas de una sola vez). Los marcadores de ámbar permanecen toda la
partida (salvo que sufras el ataque de una carta de evento).

g Alquimia
Con tus conocimientos de alquimia y tus habilidades tratarás el ámbar
bruto y lo transformarás en joyas preciosas, muy buscadas en villas,
ciudades y castillos. Esta carta indica cuántas joyas puedes crear en
función de los bosques de ámbar que hayas explorado. Con más zonas,
más posibilidades de localizar ámbar raro (azul o rojo), y mejorando tu
carta de alquimia podrás crear joyas de estos colores.

A la izquierda tenemos una carta de Bosque con un marcador de ámbar y una
carta inicial de alquimia que, teniendo un bosque con ámbar, nos produce 1 joya
amarilla en una acción. En el ejemplo central tenemos ya 3 bosques explorados
de modo que podemos crear 3 joyas amarillas en una sola acción, o 1 azul. En la
combinación de la derecha, con la carta de alquimia mejorada, podemos escoger
entre crear 3 joyas amarillas o 1 azul o 1 roja.

h Viajero
La carta del viajero representa las joyas que puedes llevar a una villa o
poblado de forma segura. Los viajeros más valientes llevarán joyas más
valiosas o más cantidades de la misma. La carta indica cuántas joyas
de un determinado color puedes llevar en una sola acción (sólo se
mueven joyas de un mismo color en cada acción). La acción del viajero
mueve las joyas desde la carta de alquimia hasta la carta de poblados
directamente.

En este ejemplo tenemos 3 joyas amarillas, 2 azules y 1 roja en la carta de
Alquimia. Disponemos de un viajero que puede escoger entre llevar hasta 5
amarillas, 2 azules o 1 roja. En este caso el jugador utiliza 1 acción para llevar 2
joyas azules hasta el poblado, que permite joyas de dicho color.
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j Poblados
La carta de poblados representa el destino del viajero, donde tratará de
ir mostrando sus joyas hasta encontrar comprador. Los poblados más
pequeños (villas) tienen menos demanda y por tanto podrás llevar
menos joyas a ellos. Los más grandes y más ricos (ciudades y castillos)
tienen más demanda y podrás llevar joyas más valiosas a los mismos.
El número inferior indica el máximo de joyas totales que puedes tener
allí, contando la suma de todos los colores que permita ese poblado.
No puedes llevar más joyas a un poblado que ya tenga cubierta su
demanda, ni joyas más valiosas de las que pida (las villas de capacidad
3 y 6 no permiten joyas rojas). Las joyas podrás venderlas cuando haya
alguna carta de COMERCIO en la zona de ruta.
Acciones adicionales
Puedes realizar más acciones de las que conseguiste durante la fase 1 si
decides descartar cartas de eventos. Los eventos pueden ser útiles durante
la partida, pero también puedes descartarlos para conseguir acciones,
añadiendo 1 acción por cada carta de eventos descartada*.
*Los eventos descartados sólo suman acciones, no cuentan como días de viaje para
conseguir premios en tu ruta.

Fase 3 - COMERCIO
Vende las joyas de ámbar
Cuando termina la Fase de acciones, puedes vender las joyas que tengas en
tu poblado, siempre que haya una carta de comercio en tu ruta. Las cartas
de t Comercio aparecen en la fase 1 y representan una oportunidad de
venta en los poblados. Para realizar una venta, mueve todas las joyas de tu
poblado a una carta de comercio, y cobra su valor de oro en función de lo
que te ofrezca el comerciante en este trato. Al pie de la carta se indica
cuánto oro ofrece el comerciante por cada joya de cada color. Una vez se
ocupa con joyas el comerciante, no se puede volver a comerciar con esa carta.
Para vender tus joyas en la fase 3 no se necesitan acciones. Sin embargo, se
puede dar la situación de que haya 2 cartas de comercio en tu ruta, y tu
poblado ya tenga joyas al iniciar la fase 2. En este caso, puedes gastar 1
acción de la Fase 2 para llevar las joyas de tu poblado a una carta de
comercio. Así podrás hacer 2 ventas en tu turno: una en la fase 2 y la venta
habitual de la fase 3.
Durante la fase de comercio pueden participar TODOS los jugadores, en
orden de turno, siempre que haya cartas de comercio disponibles. Al final
de esta fase, las joyas vendidas se retiran a la reserva.
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Fase 4 - MEJORAS
La cuarta fase del turno se utiliza para invertir oro, si el jugador lo desea, en
mejorar sus recursos mediante una de estas opciones:
• Mejorar la capacidad de recolectar ámbar en la carta del bosques,
pagando el coste indicado para colocar un nuevo token de ámbar.
• Mejorar la capacidad de crear joyas con una nueva carta de alquimia.
• Mejorar la capacidad de llevar más o mejores joyas con una nueva carta
de viajeros.
• Aumentar la cantidad de joyas a vender con una nueva carta de poblado.
• Conseguir 1 soldado más pagando 1 moneda de oro.
En cualquier caso, se puede realizar sólo 1 mejora por turno. Para mejorar
una carta debe haber una carta superior disponible en la zona de ruta. Si
mejoras una carta, retira tu carta, paga el coste de la nueva carta y coloca
la nueva en su lugar, colocando las joyas que tuvieras en esa posición sobre
ella, si es el caso.
En esta fase participan TODOS los jugadores en orden de turno, pero
participar en la compra de mejoras fuera de turno tiene un coste adicional
de 1 moneda más de oro. Los demás jugadores sólo pueden participar en
la compra de cartas que haya sobre la mesa, no en mejorar su carta de
bosques ni en reclutar soldados.
Fase 5 - DEMONIOS
Las cartas de demonios son negras (peligros) pero no están mezcladas con
las demás cartas. Hay dos tipos de demonios: la Serpiente y el Demonio
Rojo. La Serpiente juega desde la Ronda 1, y el Demonio Rojo no entra
hasta la Ronda 2. Estas cartas se dejan junto al mazo de ruta y se cogen
cuando sea necesario, entregándolas al jugador que corresponda. Cuando
un jugador tiene un demonio persiguiéndole, lo colocará en la zona de ruta
al inicio de su turno, de forma que empezará su primera fase de turno con
un nivel de peligro más alto de lo habitual.
Nota: las cartas de demonio también cuentan como un dias de ruta, pero no puedes
plantarte sin levantar al menos una carta del mazo.

Serpiente
La Serpiente persigue a los viajeros más osados. Cuando un jugador
levanta 5 o más cartas en la primera fase de turno, recibirá la Serpiente
y la guardará en su zona hasta su próximo turno. Llegado el siguiente
turno, colocará la Serpiente en la zona de ruta antes de levantar
ninguna otra carta, de modo que empezará la fase con un nivel de
peligro de una carta negra de las 3 máximas que puede tener. Una vez
termine ese turno, la Serpiente se volverá a colocar fuera del juego,
junto al mazo, hasta que otro jugador vuelva a llamar su atención
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realizando 5 movimientos. Si un jugador tiene la Serpiente a la espera
de su próximo turno, pero otro jugador, antes, llama su atención
avanzando 5 días, la Serpiente se irá con el nuevo jugador.
Demonio Rojo
El Demonio Rojo persigue siempre al jugador más rico. Cuando
empieza la Ronda 2, se le entrega el Demonio Rojo al jugador que
tenga más oro sobre la mesa. Si hubiera empate entre dos jugadores,
se entrega según el orden de turno. El jugador que tenga el Demonio
Rojo deberá jugarlo en su turno, colocándolo en la zona de rutas, de tal
forma que empieza con un nivel de peligro de una carta negra. Si
además tuviera la Serpiente, serían dos cartas negras de inicio. A
diferencia de la Serpiente, el Demonio Rojo nunca se marcha, se queda
siempre con el jugador, hasta que otro jugador acumule más oro. Al
final de cada turno se comprueba quién es el jugador con más oro, y se
le entrega el Demonio Rojo.
Una vez se completan las 5 fases del turno, las cartas sobrantes se retiran al
mazo de descartes. Cuando se agote el mazo principal, estos descartes
(incluyendo los descartes de aquellos jugadores que hicieron mejoras) se
mezclarán con las cartas reservadas para la segunda ronda.
Cuando quedan menos de 7 cartas en el mazo de la Ronda 1, el jugador puede decidir
si quiere jugar con las cartas que quedan, aun siendo menos de las 7 posibles para su
ruta, o si prefiere montar el mazo de la ronda 2.

3. EVENTOS
Las cartas de eventos se consiguen asumiendo riesgos durante la primera
fase del turno. Estas cartas se pueden usar de dos maneras: por el reverso,
para gastarlas como una acción extra (descartas la carta y realizas 1 acción
extra en la Fase de acciones) o por el anverso, aplicando el evento indicado.
Las cartas son privadas y los demás jugadores no pueden verlas. No hay un
límite de cartas de eventos en mano.
Algunas cartas se pueden jugar e durante el propio turno, y otras
rdurante el turno de otro jugador. Cuando se utilizan, se descartan y si se
agotan, se mezclan los descartes para volver a montar el mazo.
Las cartas tienen las siguientes indicaciones:
• Tiempo: Cuándo se puede jugar la carta, si es en el propio turno o en el
de otro jugador.
• Zona: en qué zona del jugador se produce el evento, si corresponde
(bosque, alquimia, viajero, poblado o, a veces, comercio).
• Efecto: normalmente ámbar, joyas, oro o soldados que se ganan o
pierden por efecto del evento.
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• Coste: en la esquina superior izquierda, alguna carta puede requerir el
uso de un número de soldados para poder realizar el evento.
Cartas de eventos:
q Tala: Se tira sobre otro jugador en cualquier momento. El jugador
que la recibe pierde un marcador en su carta de bosque (la última
mejora que aplicase). Si sólo tiene el primer marcador, gastará una
acción de su turno en recuperarlo.
w Ámbar: Se juega en el propio turno. Añade un marcador de ámbar
en la carta de bosques del jugador directamente, sin tener que pagar
su coste ni esperar a la fase de mejoras.
e Alquimia fallida: Se juega sobre otro jugador en cualquier
momento. El jugador que la recibe pierde 2 joyas de su carta de
Alquimia, de cualquier color, comenzando por las más valiosas.
r Engaño de alquimia: Se juega sobre otro jugador en cualquier
momento, y permite cambiar 2 joyas de la carta de alquimia de quien
juega la carta, por 2 de más valor que tenga otro jugador en su carta
de alquimia.
t Hallazgo en el lago: El jugador que la usa añade 4 joyas amarillas
en su carta de alquimia.
y Despiste en el viaje: Se utiliza sobre un jugador que esté realizando la
acción del viajero, que perderá hasta 4 joyas amarillas en su trayecto.
u Niebla: Se utiliza sobre un jugador que esté realizando la acción del
viajero, que perderá hasta 2 joyas amarillas o azules en su viaje.
i Compañía: Se juega en el propio turno para hacer gratis un viaje de
hasta 3 joyas de cualquier color, pudiendo combinarse distintos colores.
o Zorro: Se juega en el propio turno para robar 2 joyas amarillas o
azules (o de ambos colores) de la ciudad de otro jugador, utilizando un
soldado para conseguirlo.
a Atraco: Se utiliza contra un jugador que esté realizando una venta, y
le hace perder 3 monedas de oro de su venta.
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s Favor del demonio (azules): La utiliza un jugador cuando está
realizando una venta, y gana un bonus de 2 monedas de oro si en el
trato de comercio hay joyas azules.
d Favor del demonio (rojas): La utiliza un jugador cuando está
realizando una venta, y gana un bonus de 3 monedas de oro si en el
trato de comercio hay joyas rojas.
f Banquete del demonio: Se utiliza para librarse del Demonio Rojo,
pasándolo al segundo jugador más rico durante ese turno.
g Disfraz: Se utiliza para librarse de la Serpiente, pasándola al jugador
que prefieras.
h Apoyos: Añade 2 soldados de forma gratuita (si hay disponibles en
la reserva).
j Soldado infortunado: Se tira sobre otro jugador en cualquier
momento y le hace perder un soldado.
k Fortuna: Un jugador se añade 3 monedas de oro en cualquier
momento.
l Comercio inesperado: Un jugador puede colocar esta carta en la
mesa, en su turno, para realizar una venta si no hubiera ninguna carta
de comercio disponible en la ruta.
1( Protección de los dioses: Se utiliza en cualquier momento para
protegerse del efecto de un evento lanzado por otro jugador.
2) Robo del tesoro: Un jugador en su turno puede llevarse o bien las
joyas o bien las monedas de la carta del tesoro. Tiene un coste de 3
soldados. Si opta por llevarse las joyas, se colocarán sobre la carta de
alquimia del jugador.

4. FINAL DEL JUEGO
Cuando se agotan las cartas de la segunda Ronda, termina la partida. Se
cuenta el oro y gana el jugador que posea más.
Desempates: En caso de tener el mismo oro, gana quien conserve más soldados, y si el
empate persiste, el que conserve más cartas de eventos. Si no… ¡a jugar la revancha!
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