
Preparación
Se mezclan bien todos los carnets de viaje y se entrega uno a cada jugador/a. Se elige un director/a del juego, el cual deberá supervisar el recorrido de cada jugador/a

y controlar el dinero del Banco. Si lo desea, puede jugar como cualquier otro jugador/a.
Cada jugador/a estudia detenidamente los desplazamientos que debe realizar sobre el mapa para visitar todos los lugares indicados en su carnet de Viaje.

De esta forma, antes de empezar el viaje conocerá los recorridos más cortos o convenientes para cumplir su objetivo.
Cada jugador/a recibe un peón y el director del juego entrega a cada jugador:

1 billete de �100, 1 billete de �500, 1 billete de �1000, 1 billete de �5.000, 1 billete de �10.000 y 1 billete de �25.000. Es decir, cada jugador recibe �41.600 en total.

Sistema de juego
Cada jugador/a, por turno, tira uno o dos dados y adelanta su peón por el mapa según las siguientes normas.

Viajes por carretera (líneas de color negro)
Precio por tirada: �100

En cada tirada, con un solo dado, se adelantan las siguientes casillas:
Si sale 1 punto, una casilla. Si salen 4 puntos, dos casillas. Si salen 2 puntos, una casilla. Si salen 5 puntos, tres casillas.

Si salen 3 puntos, dos casillas. Si salen 6 puntos, tres casillas.

Precio por cada tirada: �1.000
En cada tirada, con un solo dado, se adelantan tantas casillas como puntos se obtengan.

En una misma tirada no se pueden utilizar dos medios de transporte distintos. Los puntos sobrantes de cada tirada se pierden. Esto puede suceder cuando el
jugador Ilega a un punto en donde debe cambiar de medio de transporte o en donde debe quedarse. Al Ilegar a cada localidad o ciudad indicada en el carnet de viaje,
el jugador/a debe permanecer una jugada sin tirar y comprar por �500, la postal de la localidad correspondiente. Los jugadores en todo momento pueden conocer el
itinerario que deben seguir los otros jugadores. En las líneas aéreas solo puede haber un jugador por ruta. Por ejemplo, si un jugador se halla en la línea aérea que

va de Shanghái a Londres, ningún otro jugador puede tomar esta línea aérea hasta que el primer jugador haya Ilegado a Londres. Dos jugadores que utilizan un mismo
medio de transporte (excepto líneas aéreas), por la misma ruta, no pueden adelantarse. Si en una tirada a un jugador le toca colocarse en un punto ocupado por otro

jugador o más adelante de este, se quedara en el punto inmediato anterior. El jugador que se quede sin dinero en el transcurso del juego, debe retirarse.

¡Mucha suerte!

Viajes en barco (líneas de color azul)

Viajes en avión (líneas de color rojo)
Precio por tirada: �4.000

En cada tirada, se adelantan tantas casillas como puntos se obtengan, tirando con los dos dados.

Otras reglas importantes

Ganador
El primer jugador que regresa al punto de partida con las postales de las localidades indicadas en su Carnet de Viaje es el ganador.


