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Grand AUSTRIA Hotel - Let’s Waltz!
Una expansión diseñada por Simone Luciani y Virginio Gigli

Estamos en temporada de baile en Viena y toda la ciudad está implicada en la fiebre del baile. Y aun así, bailes 
modernos como el Boogie-Woogie o el Charleston siguen brillando por su ausencia. ¡Todo es Vals! El clásico 
Vals, rey de todos los bailes, ¡eso es lo que la gente quiere ver! 
Esto ha atraído a un diverso abanico de ilustres huéspedes a la ciudad y a tu hotel. Pero no buscan una buen 
lugar para dormir, ¡sino una oportunidad para bailar toda la noche! 
 De nuevo, esta es una gran oportunidad para alzarte como el mejor local de toda Viena: cumple con los deseos 
de tus huéspedes, acompáñalos a los salones de baile, contrata nuevo personal y siembra tu reputación como 
mejor hostelero de todos. ¡A bailar!

Buenos días, mis distinguidos señores y señoras. Nos honra recibir su visita. 
Me llamo Elisabeth, conocida como el “alma amable” de esta noble casa y 
compañera de Leopold, a quien ya conocen. Si me permiten acompañarles, yo 
seré su guía durante el día de hoy. ¡La temporada de Baile está a punto de 
comenzar y los señoriales salones de baile estarán encantados de recibirles! 
Además, tenemos algunas sopresas preparadas para ustedes. Así pues, damas y 
caballeros, les ruego me acompañen para dar comienzo a la visita …

Authors: Simone Luciani and Virginio Gigli
Editing: Ralph Bienert, Grzegorz Kobiela
Rule book: Grzegorz Kobiela
Copyediting: Jonathan Bobal
Illustrations: Klemens Franz
Graphic design: atelier198
Manual en español: José Cerezo Navarro

Resumen
Esta expansión consta de cinco módulos: Los Salones de Baile de Viena, Los Famosos, Hoteles Únicos, el 
módulo de Jugador Inicial y el módulo ¿Quieres un poco más? Puedes combinar todos estos módulos a tu 
gusto, aunque recomendamos probar cada uno por separado primero. Cuantos más módulos combines, más 
complejo será el juego.

Contenido
El contenido perteneciente a cada módulo se detalla por separado. Las cuatro nuevas 
fichas de puntos de victoria, que se utilizan para indicar que se han alcanzado 
o superado los 225 o los 300 puntos de victoria, son de uso general. Por ello, no 
se mencionan en los componentes ni en los pasos de preparación. Simplemente 
colócalas junto a las fichas de del juego base. 

Cambios en la edición revisada
La información siguiente os resultará útil si disponéis de una copia de las ediciones anteriores de GRAND 
AUSTRIA HOTEL y no habéis leído el manual de la edición revisada:

• Las cartas de política ahora se denominan cartas de objetivo.
• Las filas del tablero de hotel también se denominan pisos.

• El total de huéspedes disponibles en el tablero principal también se denomina cola de espera.
• Pagar 1 corona para sumar un dado virtual se denomina potenciar la acción principal.

Oficina:
Elsheimer Straße 23
55270 Schwabenheim
Germany  
www.lookout-games.de 

Para dudas sobre reglas, sugerencias o 
críticas, póngase en contacto con: rules@
lookout-games.de 
En relación a componentes dañados o que 
falten póngase en contacto con su punto 
de venta . 
Para otras cuestiones, puede contactarnos 
en: buero@lookout-games.de

Los diseñadores quieren agradecer a todos los amigos que han ayudado a probar esta expansión por su tiempo y sus consejos, en particular a:
Flaminia Brasini, Samantha Milani, Antonio Tinto, Marco Pranzo, Francesca Giusti, Gaetano Cellizza, Maria Chiara Calvani, Tommaso Battista, 
Gabrielle Ausiello, Claudio Ciccalè, Nadia Curi, Martina Priori, Paolo Prioretti, Ido Traini, Andrea Giuliani, Paolo Toffanello, Daniel Marinangeli, y 
Giacomo Censi.
También queremos dedicar nuestros agradecimientos a Jonathan Bobal por revisar este manual, y a Gibertoni por permitirnos utilizar su Automa y 
trabajar con nosotros en adaptarlo para esta expansión. Finalmente, nuestro más sentido agradecimiento a todo el equipo de Lookout, a Sabrina 
y a Hanno von Contzen por su trabajo en la campaña de Kickstarter y a Klemens Franz por mejorar nuestros juegos con su arte. 
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Módulo 1: LOS SALONES DE BAILE
¿Tan pronto a dormir? Eso no es divertido — ¡Debes ir a bailar!

En este módulo tendrás un total de 10 bailarines, que practican en las salas de ensayo de tu hotel. Cuando 
completes el pedido de un huésped, en lugar de alojarlo en su habitación, ahora podrás optar por enviarlo a 
uno de los tres salones de baile (como bailarín). Entrar a estos exclusivos salones es caro, y se debe pagar con 
champán. A cambio, podrás obtener valiosas bonificaciones y puntos de victoria extra en las puntuaciones de 
los salones, que tendrán lugar tras la puntuación del emperador.

Así pues, ajústate las gafas, refréscate con un trago de champán y ¡sal a bailar!

Componentes

3 cartas de 
objetivo

2 cartas de  
puntuación final

 (y 2 para el juego base)

15 cartas de
 personal

2 cartas de  
resumen

29 cartas de 
huésped

3 losetas de emperador

25 fichas de 
champán

4 tableros de salas de ensayo

1 loseta para el tablero de acciones
(para quienes posean una copia de la 

anterior edición del juego base) 3 losetas indicadoras
 de ronda

5 tableros de salón de baile (a doble cara) 
 y 1 tablero de balcón

40 fichas de bailarín  
(10 en cada color de jugador)  

+ pegatinas

Reserved

Comp
anion

Lady

135

Leading Dancer

126

Taking a Colored Die: When taking a colored 
die, you must pay 1 krone for each other die 
remaining on the action space, regardless of 
color. Then take the corresponding celebrity 
from the lounge, scoring VP. You can use the 
celebrity’s effect on your turn whenever 
applicable, including the current turn.

MODULE 2 (Celebrities)

Sending a Guest to a Ballroom: 
Instead of moving a guest whose 
order you completed to a room, 
you can pay champagne to 
move a dancer from a rehearsal 

room to a ballroom. If you do, you get the guest 
reward and VP and, unless you place the dancer 
in the bottom row, the row bonus. Removing 
the last dancer from a rehearsal room provides 
an additional bonus. The ballroom scoring takes 
place after the Emperor scoring.

MODULE 1 (Vienna Ballrooms)

163

Score 1, 2, 3, and 4 VP for each 
occupied room in the first, 
second, third, and fourth floor 
from the bottom, respectively.

Score 1 VP for every leftover dish, drink, 
and champagne in your kitchen and 
every krone left on your money track.

Lose 5 VP for every guest  
remaining in your café.

FI
NA

L 
SC

OR
IN

G

most
TIE-BREAKER

Score staff cards with  
the  symbol in play.
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Preparación
Mezcla las nuevas cartas de huésped, cartas de personal, cartas de objetivo y las losetas de emperador junto 
con las del juego base. Los componentes de la expansión están marcados con el icono .
Después, prepara la partida siguiendo las mismas normas del juego base, añadiendo los pasos siguientes. 
Puedes realizar estos pasos en cualquier momento de la preparación, salvo el paso 6, que debe realizarse en 
un momento concreto.
Preparación General
1. Elige 3 tableros de salón de baile al azar y colócalos por la cara correspondiente (según el número de 

jugadores), situados uno junto a otro sobre el tablero principal, en el orden que desees. Devuelve el resto de 
tableros de salón de baile a la caja, ya que no se utilizarán durante esta partida.
a. De izquierda a derecha, coloca las losetas indicadoras de ronda por orden ascendente sobre los tableros.
b. Coloca el tablero de balcón a la derecha de los tableros de salón de baile, de forma que las puertas estén 

alineadas con las filas superiores del salón situado más a la derecha.

2. Coloca el tablero de acciones por la cara que muestra el icono .

Si tiene una copia de la edición anterior 
del juego base, coloca la loseta 
del tablero de acciones sobre las 
casillas de las acciones del  y el  
mostrando la cara con el icono 

3. Coloca las fichas de champán junto a los platos y las bebidas.
4. Coloca las nuevas cartas de resumen junto a las del juego base.

Preparación individual
5. Cada jugador comienza la partida con 1 de champán en su cocina además 

de los 4 recursos iniciales (1 de strudel, de tarta, de café y de vino).
6. Realiza este paso después de robar (y seleccionar) las cartas de personal, 

pero antes de elegir tu huésped inicial (entre los pasos 10 y 11 de la 
preparación según se describe en el reglamento de la edición revisada):
a. Revela al azar tantos tableros de sala de ensayo como jugadores haya en 

la partida. (En una partida de 4 jugadores se usarán todos).
b. Comenzando por la persona situada a la derecha del jugador inicial, y 

prosiguiendo en sentido contrario a las agujas del reloj, cada jugador 
elige un tablero y lo coloca a la izquierda de su tablero de hotel.

c. Coge los 10 bailarines* de tu color y repártelos sobre las casillas marcadas 
de tu tablero de sala de ensayo.
Cada tablero consta de cuatro secciones, que contienen 1, 2, 3 y 4 bailarines, 
respectivamente, y cada una muestra una bonificación de sección.

*Antes de su primera partida, le recomiendo que pegue las pegatinas sobre las 
fichas de bailarín. Tenga en cuenta que, aunque las pegatinas muestren la imagen de 
una pareja, a efectos de juego cada ficha se considera un solo bailarínun solo bailarín.

número de jugadores

6c

1a

1b
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Desarrollo
Juega siguiendo las reglas del juego base, aplicando los siguientes cambios:

Acciones principales
Dos de las casillas de acción se han modificado para introducir el nuevo recurso que aporta esta 
expansión, el champán. No hay cambios en el resto de acciones.

• Coger platos y champán

Coge un total de strudel, tarta y champán de la reserva igual a la potencia de esta acción 
principal. No puedes coger más tarta que strudel ni más champán que tarta; siempre que 
respetes esta norma, puedes elegir cuántos recursos de cada obtienes.
Ejemplo: hay tres dados en la casilla de acción  por lo que puedes elegir entre obtener 
3 strudel, o bien 2 strudel y 1 tarta, o bien 1 strudel, 1 tarta, y 1 de champán.

• Coger bebidas y champán
Coge un total de vino, café y champán de la reserva igual a la potencia de esta acción 
principal. No puedes coger más café que vino ni más champán que café; siempre que 
respetes esta norma, puedes elegir cuántos recursos de cada obtienes.
Ejemplo: hay cuatro dados en la casilla de acción  , por lo que puedes elegir entre obtener 
4 de vino, o bien 3 de vino y 1 de café, o bien 2 de vino y 2 de café, o bien 2 de vino, 1 café y 
1 de champán.

¡Importante! Aunque el champán es literalmente una bebida, a efectos de no se considera ni un plato 
ni una bebida (más bien un lujoso extra). A parte de esto, sigue las mismas reglas que el resto de platos 
y bebidas; cuando lo obtengas, debes colocarlo sobre tus huéspedes o en la cocina.

Acciones adicionales

Este módulo introduce una acción adicional alternativa que puedes realizar al completar el pedido de un 
huésped. No hay cambios en el resto de acciones adicionales .

Como seguramente haya deducido ya, en la acción adicional de “Servir desde 
la cocina” ahora puede utilizar también el champán.

• Enviar un huésped a un salón de baile
Cuando completes el pedido de un huésped, en vez de alojarlo en una habitación libre ahora puedes 
enviarlo a un salón de baile; si lo haces, sigue los pasos siguientes:

1. Elige una fila (superior, central o inferior) de un salón de baile a tu elección en el que haya almenos un 
espacio vacío disponible y paga la cantidad indicada de champán desde tu cocina. (Debes elegir una fila 
cuyo coste puedas pagar. Si no puedes pagar ninguna, entonces no puedes realizar esta acción)

2. Coge un bailarín de tu tablero de sala de ensayo y colócalo sobre el primer espacio vacío comenzando 
por la izquierda de la fila elegida. Puedes coger los bailarines de tu sala de ensayo en cualquier orden.

3. Si colocas un bailarín en la fila superior o la fila central, obtén 
inmediatamente la bonificación de fila indicada al comienzo de 
la fila. (La fila inferior no aporta ninguna recompensa. En caso de 
obtener platos y bebidas como recompensa, puedes colocarlos 
sobre el pedido de un huésped o en tu cocina, siguiendo las reglas 
estándares).

4. Descarta el huésped y obtén su recompensa y los puntos de 
victoria indicados, como de costumbre.

5. Si al colocar el bailarín retiras el último bailarín de una sección de 
tu tablero de sala de ensayo, obtén inmediatamente la bonificación 
de sección indicada.

bonificación 
de fila

casilla de  
bailarín y coste
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Puedes obtener las diversas recompensas de las bonificaciones (pasos 3, 4, y 5) en el 
orden que elijas. No obstante, los pasos 1 y 2 deben realizarse antes de obtener dichas 
recompensas; así pues, por ejemplo, no es posible utilizar el champán que obtendrías 
para pagar el bailarín que colocas. 

El balcón

La fila superior del salón de baile de la derecha (la que tiene el indicador de ronda “7” ) tiene 
un número ilimitado de espacios de colocación. Cuando todos los espacios de dicha fila  
hayan sido ocupados, la próxima vez que se envíe un bailarín a un salón de baile es posible 
pagar de 3 champán para colocar el bailarín en el tablero de balcón, y obtener la bonificación 
de la fila superior del salón adjunto. A todos los efectos, los bailarines colocados en el balcón 
se consideran colocados en la fila superior del salón de baile adyacente.

Notas:
• Al enviar un bailarín a un salón de baile, no voltees ninguna loseta de habitación de 

tu hotel. Además, el color del huésped no importa.
• En la cara de 3/4 jugadores, algunas de las casillas solo se utilizan en partidas de 4 

jugadores, como indica el icono de la derecha. No utilicéis estas casillas en partidas 
de 3 jugadores.

En partidas de 3 jugadores se pueden tapar estas casillas con bailarines del 
color que no se utilice. Tengan en cuenta que, si lo hacen, ese color no 
cuenta para las puntuaciones de los salones de baile.

• No será posible colocar más bailarines en el salón de baile de la izquierda o el salón 
central (“3” o “5”) cuando todas sus casillas hayan sido ocupadas.

Recuerde: gracias al balcón, siempre será posible colocar bailarines sobre el 
salón derecho, aunque todas sus casillas hayan sido ocupadas ya.

• Una vez colocados, los bailarines permanecerán en sus casillas hasta el final de la partida.

Los bailarines no pueden ser retirados, salvo por una penalización que el 
Emperador le imponga en la puntuación del emperador.

• Es posible colocar un bailarín en un salón ya puntuado (consulta el apartado “Puntuación de salón de 
baile” en la página siguiente).

• A pesar de su nombre, al completar la carta #53 del juego base (“Flamenco Dancer”) puedes optar por 
alojarla en una habitación en lugar de enviarla a un salón de baile.

Aclaraciones

Este icono 
representa 
champán.

Este icono representa 
un plato o bebida, pero 
no champán.

Este icono indica cualquier 
recurso: plato, bebida o 
champán.

Nuevos iconos

Puedes enviar 
un bailarín 
adicional, 
pagando su 
coste.

Puedes 
enviar un 
bailarín 
adicional 
sin pagar 
su coste. 

Puedes enviar un 
bailarín adicional, 
pagando su 
coste menos 
el descuento 
indicado.

Nota: si alguno de estos nuevos iconos aparece en la recompensa de un huésped, es posible enviar un 
bailarín adicional, independientemente de lo que hagas con dicho huésped.

bonificación de sección
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Ejemplo:
1  Después de completar el pedido de la Tsarina, la alojas en una habitación de tu hotel y obtienes 9 PV.
2  Decides enviar el bailarín adicional—efecto de su recompensa—al salón de baile más a la derecha. 

Dado que todas las casillas de dicho salón están ocupadas, decides colocar al bailarín en el balcón.
3  Normalmente, esto tendría un coste de 3 de champán; no obstante, gracias al descuento de la 

recompensa, solo pagas 2 de champán de tu cocina.
4  En consecuencia, obtienes 3 coronas por la bonificación 

de la fila y, además, por retirar el último bailarín de 
la tercera sección de tu sala de ensayo, obtienes 2 
de champán y avanzas una casilla en el medidor del 
emperador por la bonificación de sección.

En este ejemplo, aunque ha recuperado 
todo el champán pagado al principio (en 
la práctica, ha pagado 0), no podría haber 
enviado al bailarín si no hubiese tenido 2 de 
champán en la cocina primero, ya que debe 
pagar antes de colocarlo y solo después es 
posible obtener las bonificaciones.

Puntuación del Salón de Baile
Después de cada puntuación del emperador se puntúa un salón de baile. Las losetas indicadoras de ronda 
colocadas sobre cada salón indican cuándo se puntuará cada uno: el salón izquierdo se puntuará tras la 
primera puntuación del emperador (al final de la ronda 3), el salón central se puntuará tras la segunda 
puntuación del emperador (al final de la ronda 5), y el salón derecho se puntuará al final de la tercera y 
última puntuación del emperador (al final de la ronda 7).
Cada salón se puntúa de una forma concreta, como se indica en la parte superior del tablero de salón. 
Cuando se puntúe un salón, cada jugador que no tenga ningún bailarín en dicho salón pierde 5 PV.

Técnicamente, no es obligatorio hacer acto de presencia durante la temporada 
de baile, pero la gente le mirará raro si no aparece.

Nota: cada salón de baile se explica en detalle en el apéndice, en las páginas 16-17.

Final de partida y puntuación final
La partida termina tras la tercera (y última) puntuación de salón de baile, al final de la ronda 7, tras lo cual 
se procede a la puntuación final tal y como se indica en las reglas del juego base.
Cada unidad de champán sobrante en tu cocina vale 1 punto de victoria.

El jugador que más puntos haya conseguido será el vencedor. En caso de empate, el criterio de desempate 
es tener el mayor total resultante de sumar tu posición en el medidor de dinero con los platos, bebidas, y 
champán sobrantes de tu cocina.

Reserved

Tsari
na

147

Reserved

Tsari
na

147

Reserved

Tsari
na

147

1

2

2

4

4
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Módulo 2: LOS FAMOSOS
Viena es una ciudad elegante que atrae a grandes celebridades. ¡De hecho, Albert Einstein y Agatha Christie 

están tomándose un té en el comedor mientras hablamos! ¿Podrás impresionarles y aventajar así a tus rivales?

Este módulo sustituye 3 dados blancos por 3 dados de colores, cada uno asociado a un famoso del reservado. 
Al coger un dado de color del tablero de acciones, obtendrás además al famoso correspondiente, que será un 
valioso apoyo durante el resto de la ronda —por un precio, claro está. ¡Cuando antes lo obtengas, más caro 
será, por lo que hacerlo en el momento adecuado es esencial!

Componentes

Preparación
Prepara la partida como se indica en las reglas del juego base, añadiendo los pasos siguientes:

Preparación general
1. Retira 3 dados blancos de la partida, sustituyéndolos por los 3 dados de colores. El total de dados 

utilizados es el mismo (10/12/14 dados para partidas de 2/3/4 jugadores).
2. Coloca el tablero del reservado junto al tablero de acciones. 

a. Mezcla las losetas de famosos y colócalas bocabajo 
formando una pila junto al reservado.

b. Revela 3 famosos de la pila y coloca, bocarriba, uno en cada 
casilla del reservado, por orden de izquierda a derecha.

c. Coloca las fichas de puntos de victoria junto al tablero.

Preparación individual

Sin cambios.

frontal    reverso

1 tablero del reservado

12* losetas  
de famosos

 3 dados de colores  
(rojo, azul y amarillo)

       3 fichas de PV

*Las losetas marcadas con el icono  
(Giacomo Puccini, Mata Hari, y Picasso) 
solo se utilizan junto con el módulo 1.

Recuerde retirar las 
losetas marcadas con 
el icono si no está 
jugando con los módulos 
1 y 2 a la vez.

2a

2b

2c

1
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Desarrollo
Juega siguiendo las reglas del juego base, aplicando los cambios descritos a continuación.
Al inicio de cada ronda, el jugador inicial lanza tanto los dados blancos como los de color a la vez, y los separa 
en función de su valor sobre el tablero de acciones siguiendo las reglas estándares.

Utilizar una casilla de acción
Al utilizar una casilla de acción el color del dado que cojas no importa; la potencia de la acción principal siempre será 
igual a la cantidad de dados en dicha casilla (contando el dado elegido), independientemente del color.

Si coges un dado blanco, realiza la acción principal asociada, siguiendo las reglas estándares.

Si coges un dado de color, sigue los pasos en el orden que se indica a continuación:

1. Paga 1 corona por cada dado restante en dicha casilla de acción (sin 
contar el dado elegido), independientemente de su color.

2. Toma el famoso asociado al color del dado elegido del reservado y colócalo frente a ti.
3. Obtén inmediatamente 1, 2, o 4 puntos de victoria, según se indica en la loseta de famoso o la 

ficha de PV situada sobre ella (en caso de haber una ficha, el valor de esta tiene preferencia).
4. Después, realiza la acción principal asociada al dado siguiendo las reglas estándares (el dado de 

color elegido cuenta para determinar la potencia de dicha acción).
Puedes utilizar el efecto del famoso durante tu turno, siempre que corresponda, durante el resto de 
la ronda, incluido durante el turno actual.

Ejemplo: hay 5 dados sobre la casilla de acción del : 3 dados 
blancos, 1 azul y 1 rojo. Si coges el dado rojo o el azul, deberás 
pagar 4 coronas; so lo haces, entonces cogerás la loseta de 
Ghandi (rojo) o Einstein (azul) del reservado, obteniendo 1 o 4 
puntos de victoria, respectivamente.
Por último, realiza la acción principal
del  con una potencia base de 5. 

Pasar
Cuando debas colocar un dado en el cubo de basura, debes elegir un dado blanco siempre que sea posible. 
Únicamente se puede descartar un dado de color en el improbable caso de que solo queden dados de 
color: en dicho caso, el jugador que relanza los dados (quien tenga la loseta de orden de turno con el 
número más bajo) decide qué dado descartar. 
Fin de una ronda
Al final de una ronda, antes de la puntuación del emperador (si corresponde) sigue los pasos siguientes:
1. Retira todos los famosos en poder de los jugadores y colócalos en una pila de descarte.
2. Mejora los famosos presentes en el reservado:

•  Si una loseta de famoso no tiene ninguna ficha de PV sobre ella, coloca una con la cara de 2 PV 
bocarriba, cubriendo el icono de 1 PV de la loseta.

• Si una loseta de famoso tiene ya una ficha de PV con la cara de 2 PV bocarriba, voltea la ficha por la 
cara que muestra 4 PV.

• Si una loseta de famoso ya tiene la ficha de PV con la cara de 4 PV bocarriba, descarta dicha loseta a su 
pila de descarte y devuelve la ficha de PV a la reserva.

3. Repón el reservado revelando nuevos famosos de la pila y colócalos sobre los espacios vacíos, de 
izquierda a derecha. Si la pila de famosos se acaba, baraja la pila de descarte para formar una nueva pila.

Después, procede a realizar la puntuación del emperador (si corresponde), pasad vuestras losetas de orden 
de turno, avanza el marcador de ronda y endereza las cartas de personal activables, como se indica en las 
normas del juego base.

Final de partida y puntuación final
Sin cambios.
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Módulo 3: HOTELES ÚNICOS
En Viena abundan los lugares para pasar la noche y los clientes deben enfrentarse al sufrimiento de tener 

que elegir uno entre todos ellos. Los muebles refinados y un servicio excelente ya no son suficientes. ¡Debes 
ir más allá y ofrecer algo totalmente único para que tu hotel sea conocido en todo el mundo por ello! 

En este módulo comenzarás a jugar pujando por entradas de hotel únicas que cambiarán tus condiciones 
iniciales y te aportarán habilidades únicas durante el resto de la partida. 

¡Sal de tu zona de comfort, adáptate a los cambios en tu hotel y puntúa más que nunca!

Componentes

Preparación
Prepara la partida como se indica en las reglas del juego base, añadiendo los pasos siguientes:

Preparación general
Sin cambios.

Preparación individual
1. No coloques ningún plato o bebida en tu cocina (en otras palabras, sáltate el paso 9 de la preparación 

según los pasos descritos en el reglamento revisado del juego base).

Si juegas con el módulo 1 y 3 a la vez, entonces sí comienzas con 1 de 
champán en tu cocina, pero no coloques ningún plato o bebida aún.

2. Realiza este paso después de robar (y seleccionar) las cartas de personal pero antes de elegir tu huésped 
inicial (es decir, entre los pasos 10 y 11 de preparación de las reglas revisadas del juego base):
a. Revela aleatoriamente tantas entradas de hotel como jugadores haya en la partida. Ten en cuenta las 

instrucciones extra para el for Hotel Dove, el Ninas Melange, y el The Grand Wray Hotel si estos están 
entre las losetas reveladas:

Hotel Dove: coloca las 5 fichas de bonificación bocarriba junto al “Hotel 
Dove”.
Ninas Melange: revela 3 cartas de objetivo al azar de las sobrantes (una de 
cada, A, B y C) y colócalas bocarriba junto al “Ninas Melange”.

The Grand Wray Hotel: revela 6 losetas de emperador de las sobradas de la 
preparación (2 de cada, A, B y C) y colócalas bocarriba junto al “The Grand 
Wray Hotel”.

b. Cuando ya esté todo preparado, el jugador inicial debe elegir una de las entradas y someterla a 
subasta, abriendo la primera puja por 0 o más coronas. Prosiguiendo por orden de turno en el 
sentido de las agujas del reloj, los jugadores deben subir la puja o pasar. Al pasar, no se podrá seguir 
participando más en dicha puja. La puja continúa hasta que todos salvo un jugador hayan pasado.

10 entradas de hotel*

5 fichas de bonificación  
(para el Hotel Dove)

*La entrada con el icono 
(The Ren) solo se utiliza si 
juegas con el módulo 1.



11

c. El ganador paga su puja (si es mayor que 0), indicándolo con el marcador de su medidor de dinero, 
coloca la entrada obtenida a la izquierda de su tablero de hotel y obtiene los recursos iniciales que 
marca la parte superior de la loseta. Algunas entradas de hotel aportan beneficios extra al inicio; en 
caso de duda sobre cuándo corresponde obtenerlos, consulta el apéndice (páginas 19-21). Una vez 
tengas tu entrada de hotel, ya no participarás en las siguientes pujas.

d. Si quien ganó la primera puja no era el jugador inicial, este vuelve a iniciar otra puja del mismo modo. 
Si el jugador inicial hubiese ganado la primera puja, entonces el siguiente jugador en el sentido de 
las agujas del reloj que aún no tenga su entrada debe iniciar la siguiente subasta. Proceded de este 
modo hasta que se hayan subastado todas las entradas menos una. El último jugador en obtener una 
entrada de hotel no pujará y obtendrá la entrada de hotel restante sin coste alguno.

Ejemplo: Aitana, Berto y Celia están a punto de subastar el Hotel Mayenfels, el The Grand Wray Hotel, y el 
The Kozi Palace, Vienna. Aitana es la jugadora incial; decide abrir la puja por el Hotel Mayenfels por  
5 coronas de primeras. Berto sube 7; Celia pasa. Aitana sube a 8 y gana la puja porque Berto se retira.
Ahora Berto inicia la nueva subasta; puja 0 por el The Kozi Palace, Vienna. Celia y Berto se sobrepujan 
varias veces, hasta que Celia realiza la puja ganadora por 5 coronas. Así pues, Berto se queda el The Grand 
Wray Hotel gratis,conservando sus 10 kronas iniciales, mientras que Aitana y Celia solo tienen  
2 y 5 coronas, respectivamente. 

Desarrollo de la partida
Se juega según las reglas del juego base, salvo por los cambios individuales que introduzca cada loseta de 
entrada de hotel. Solamente el propietario de cada entrada de hotel puede beneficiarse del efecto de su 
loseta cuando corresponda. Consulta el apéndice para una explicación más detallada de los efectos de cada 
entrada de hotel (páginas 19-21).

Final de partida y puntuación final
Sin cambios.

Aitana Berto Berto

Berto Celia

Celia pasa Berto

Aitana Celia

Berto

Celia

Aitana Berto Celia
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Módulo 4: JUGADOR INICIAL
¿Debería el primero ser también el último? ¡Ya no! Este módulo cambia la mecánica de orden de turno 
serpenteante por un sistema de orden en el sentido de las agujas del reloj más tradicional y añade la 

opción de ser jugador inicial la próxima ronda. ¡Una pequeña ventaja pero con un gran impacto!
La nueva acción de jugador inicial aparece en la loseta de ampliación del tablero de acciones. Al realizar 
esta acción, rechazas la oportunidad de coger un dado del tablero de acción a cambio de coger la Llave 
Maestra, y convertirte así en jugador inicial en la próxima ronda y además, obtendrás un plato o bebida a 
tu eleción y podrás realizar una acción principal de potencia 1. 

Componentes

Preparación
Prepara la partida como se indica en las reglas del juego base, añadiendo los pasos 
siguientes:
Preparación general
1. Coloca la loseta de ampliación del tablero de acciones a la izquierda del 

tablero de acciones (de forma que el dibujo encaje) y coloca la llave maestra 
sobre la loseta de ampliación.

Preparación individual
2. Determina al azar a una persona para que sea el jugador inicial y reparte las losetas de orden de turno 

en consecuencia, utilizando solo las losetas de la expansión en vez de utilizar las del juego base.

¡El jugador inicial no obtiene la llave maestra! Esta permanecerá en su sección 
del tablero de acciones hasta que alguien realice su acción.

3. Al preparar vuestros medidores de dinero, colocad el marcador de dinero sobre la casilla que se indica 
en la siguiente tabla, en función de vuestro número de orden de turno inicial (como indica el número 
más bajo de vuestra loseta de orden de turno):

Orden de turno 1 2 3 4
Posición del marcador de 
dinero

9 10 11 12

 9 nuevas losetas de orden 
de turno

 1 ampliación del 
tablero de acciones

 1 Llave maestra
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Desarrollo de la partida
No hay cambios a las reglas del juego base. Como indican las nuevas losetas de orden de turno, el orden de 
juego seguirá ahora en el sentido de las agujas del reloj, a diferencia de los turnos del juego base.
Además, ahora es posible convertirse en el jugador inicial si realizas la acción de jugador inicial.

Acción de jugador inicial
En tu turno, si la llave maestra está aún disponible sobre la ampliación del tablero de acciones y no has 
pasado aún esta ronda, en vez de coger un dado puedes coger la llave maestra del tablero de acciones y 
colocarla sobre tu loseta de orden de turno (cubriendo tu número más bajo, igual que si fuese un dado).
Si lo haces, obtén 1 plato o bebida a tu elección (no champán) y, además, puedes realizar cualquier acción 
principal (de las del  al ) con una potencia de exactamente 1. La cantidad de dados que haya en dicha 
casilla no importa: realiza esta acción adicional como si hubiese un dado allí.
Dicho de otro modo, tus opciones son:
• obtener 1 strudel;
• obtener 1 de vino; 
• preparar una habitación 1;
• obtener 1 corona;
• avanzar 1 casilla en el medidor del emperador;
• jugar 1 carta de personal de tu mano pagando  

1 corona menos.

Al realizar la acción principal, los otros jugadores obtienen 0, 1, o 2 coronas, respectivamente, según el 
orden de intervención que marca el sentido de juego y en función del número de jugadores en partida:
• En una partida de 4 jugadores, el jugador de tu izquierda no obtiene nada, el siguiente jugador a 

continuación obtiene 1 corona y el jugador de tu derecha obtiene 2 coronas.
• En una partida de 3 jugadores, el jugador de tu izquierda no obtiene nada y el de tu derecha obtiene 1 corona.
• En una partida de 2 jugadores, tu oponente no obtiene nada.

Ello permite compensar un poco a los jugadores a los que usted ha 
retrasado el orden de turno. 

Ejemplo: el orden de turno actual es Aitana, Berto y Celia. Es el turno de 
Berto, quien decide coger la llave maestra, obtener 1 strudel como recurso 
gratuito de esta acción y otro strudel por la acción de jugador inicial. Dado 
que Berto ha cogido la llave, Aitana obtiene 1 corona.
Importante: puedes coger la llave maestra, si aún está disponible, en 
tu primer o segundo turno de la ronda. No puedes cogerla si pasas o 
después de haber pasado, incluso si aún está disponible luego.

De lo contrario podría forzar nuevos lanzamientos de 
dados hasta que no quede ninguno, ya que quedaría 
esta opción incluso si los dados le fallan.

Fin de una ronda
Al final de una ronda, redistribuye las losetas de orden en el sentido de las agujas del reloj comenzando por el 
jugador que posea la llave maestra. Después, devuelve la llave maestra a su sección del tablero de acciones.
Si nadie ha cogido la llave maestra, simplemente pasad la loseta de turno a la izquierda, como de costumbre.

Final de partida y puntuación final
Sin cambios.

Ten en cuenta:

• No se coge 1 dado de la casilla de acción.
• No puedes potenciar la acción pagando 1 corona.
• Las cartas de personal que se activan al coger un 

valor de dado concreto no se activan en esta acción.
• Puedes colocar los recursos que obtengas en el 

pedido de tus huéspedes o en la cocina.

Aitana

Berto

Celia
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Módulo 5: 
¿QUIERES UN POCO MÁS?

¡A veces, solo más es más!

Este módulo consta de nuevas cartas de personal, nuevas cartas de objetivo y nuevas losetas del emperador, 
sin cambiar las reglas del juego base. Puedes añadir todos estos componentes a los del juego base y 
combinarlos con otros módulos.

Componentes

Preparación
Mezcla las nuevas cartas de personal, cartas de objetivo y las nuevas losetas de emperador junto con las 
del juego base. Estos componentes están marcados con el icono  para distinguirlos de los del juego base 
y/o separarlos después de la partida.
Después, preparar la partida siguiendo las reglas del juego base. 

Desarrollo de la partida
Sin cambios, aunque se añade un nuevo tipo de carta de personal:
Las cartas de personal con el icono de la campana no se activan después de jugarlas, 
sino cuando cumplas el requisito indicado en la parte izquierda, bien durante el turno 
actual o uno posterior. Cuando lo hagas, entonces puedes obtener la recompensa 
indicada en la parte derecha. Esta recompensa es de un solo uso. Cuando la obtengas, 
voltea la carta bocabajo para indicar que ya se ha resuelto su efecto. (Las cartas de 
personal bocabajo cuentan como “jugadas” para cualquier efecto aplicable) 

Una vez la carta está bocabajo, permanecerá en dicho estado hasta el final 
de la partida. ¡No la voltee de nuevo! Especialmente ustedes, queridos 
veteranos propietarios de ediciones anteriores de GRAND AUSTRIA HOTEL.

Cuando cumplas el requisito, puedes optar por no activar la carta (si no te conviene hacerlo en dicho 
momento). No obstante, si no la activas inmediatamente después de cumplir el requisito, deberás esperar 
a volver a cumplir dicho requisito de nuevo posteriormente para poder obtener su recompensa.

Final de partida y puntuación final
Sin cambios.

 14 cartas de personal 3 losetas del 
emperador

 3 cartas de objetivo

Dishwasher

168

Apprentice

167

180
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COMBINAR MÓDULOS
Todos los módulos de esta expansión pueden jugarse por separado o combinándolos entre sí. Ten en cuenta 
que si juegas con los módulos #1 y #2 a la vez aumentará notablemente la complejidad del juego y también 
la duración de la partida. Recomendamos que no combinéis dichos módulos para no complicar demasiado 
la partida.
Al combinar dos o más módulos, algunos pasos de la preparación pueden verse alterados. A continuación se 
detallan de forma abreviada pero completa las instrucciones de preparación, de acuerdo con el reglamento 
revisado, que incorporan todos los pasos de todos los módulos de esta expansión.
Preparación general
1. Coloca el tablero de juego en el centro del área de juego.

a. Coloca el marcador de rondas en la primera casilla del contador de rondas del tablero.
b. Si juegas con los módulos 1 o 5, incorpora las nuevas losetas de emperador al resto. Coloca, al azar, 

una loseta A, una B y una C en sus respectivas casillas bajo el contador de rondas.
c. Si juegas con los módulos 1 o 5, incorpora las nuevas cartas de objetivo al resto. Coloca, al azar, una 

carta de objetivo de tipo A, una B y una C bocarriba sobre sus respectivas casillas.
d. Si juegas con el módulo 1, incorpora las nuevas cartas de huésped. Revela al azar cinco huéspedes y 

colócalos sobre la cola de espera, en el tablero principal.
e. Ubica al alcance las fichas de puntos de victoria (75/150), incluyendo las de la expansión (225/300).

2. Si juegas con el módulo 1, coloca al azar tres tableros de salón de baile uno junto al otro sobre el tablero 
principal (recuerda colocarlos con la cara corresondiente al número de jugadores bocarriba).
a. Coloca una loseta indicadora de ronda sobre cada tablero de salón de baile, por orden ascendente.
b. Coloca el tablero de balcón a la derecha de los tableros de salón de baile.

3. Coloca el tablero de acciones junto al tablero principal.
a. Si juegas con el módulo 1, voltéalo por la cara marcada con el icono (o utiliza la loseta de 

modificación del tablero de acciones, cubriendo las acciones 1 y 2).
b. Si juegas con el módulo 4, coloca la ampliación del tablero de acciones junto a este y después coloca 

la llave maestra sobre la sección de la ampliación del tablero de acciones.
c. En función del número de jugadores (2/3/4), coloca 10/12/14 dados junto al tablero de acciones.
d. Si juegas con el módulo 2, sustituye tres de estos dados por los tres dados de colores.
e. Coloca la ficha del cubo de basura junto al tablero de acciones.

4. Si juegas con el módulo 2, coloca el tablero del reservado junto al tablero de acciones.
a. Baraja la pila de famosos y colócala bocabajo junto al reservado. (Retira las losetas que contengan el 

icono antes de hacerlo, excepto si has incluido el módulo 1)
b. Coloca, bocarriba, tres famosos de la pila sobre el reservado, cada uno en un espacio.
c. Coloca las fichitas de puntos de victoria (2/4) junto al reservado.

5. Coloca las fichas de platos y bebidas y, si juegas con el módulo 1, el champán, formando una reserva.
6. Coloca también las losetas de habitación formando una reserva al lado.
7. Baraja las cartas de personal y colócalas bocabajo formando un mazo al alcance de los jugadores. Si 

juegas con los módulos 1 o 5, incluye las cartas correspondientes antes de barajar.
8. Coloca las cartas de resumen al alcance de todos los jugadores; si juegas con los módulos 1 o 2, coloca 

además las nuevas cartas de resumen.
Preparación individual
9. Determina al azar una persona para que sea el jugador inicial y distribuye las losetas de orden de turno 

hacia la izquierda a partir de él. Si juegas con el módulo 4, comprueba que estás utilizando las losetas de 
orden de turno de la expansión (con un icono de llave en el reverso) en lugar de las del juego base.

10. Coge un tablero de hotel, un medidor de dinero y su correspondiente marcador, y los 5 marcadores de 
un color de jugador a tu elección. 
a. Decidid entre todos si jugaréis los tableros por la cara nocturna (simétrica) o la diurna.
b. Coloca el marcador de dinero* en la casilla “10” de tu medidor de dinero. Si juegas con el módulo 4, 

en vez de eso coloca el marcador sobre la casilla 9/10/11/12, según tu posición de orden de turno.
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c. Coloca el marcador con forma de escudo* en la casilla “0/75” del medidor de puntuación del tablero, 
y coloca el marcador con forma de busto* sobre la casilla “0” del medidor del emperador.

d. Coloca los tres marcadores con forma de insignia* junto a tu tablero de hotel.
11. Excepto en el caso de que juegues con el módulo 3, coloca 1 strudel, 1 tarta, 1 de vino, y 1 de café en 

tu cocina. Si juegas con el módulo 1, pon también 1 de champán en tu cocina. Si juegas con el módulo 
1 y 3 a la vez, pon solo 1 de champán en la cocina. (No pongas nada si solo juegas con el módulo 3.)

12. Roba 6 cartas de personal para tu mano. Si queréis, podéis realizar una fase de selección (“draft”) con 
dichas cartas (coger una de la mano y pasar al siguiente jugador el resto, hasta haber elegido las 6).

13. Si juegas con el módulo 3, revela al azar una entrada de hotel por jugador. Después realizad una puja 
por cada entrada de hotel hasta que cada jugador tenga su entrada. Se puede pujar 0 o más coronas.

14. Si juegas con el módulo 1, revela al azar un tablero de sala de ensayo por jugador. 
a. Comenzando por el jugador situado a la derecha del jugador inicial y prosiguiendo en el sentido 

contrario a las agujas del reloj, cada jugador coge un tablero de sala de ensanyo y lo coloca a la 
izquierda de su tablero de hotel. 

b. Coloca los 10 bailarines de tu color de jugador en tu tablero de sala de ensayo.
15. Comenzando por el jugador situado a la derecha del jugador inicial y prosiguiendo en el sentido 

contrario a las agujas del reloj, cada jugador coge un huésped de la cola de espera del tablero principal 
sin pagar su coste. Reponed el hueco después de cada elección, desplazando las cartas a la izquierda y 
revelando una nueva carta.

16. Prepara tres habitaciones en tu hotel, comenzando por la habitación de la esquina inferior izquierda, 
pagando el coste como se indica al inicio de cada piso. (Recuerda: cada habitación que coloques debe 
ser ortogonalmente adyacente a las colocadas previamente.)

*Si tienes una edición anterior de GRAND AUSTRIA HOTEL, los marcadores no tienen formas; utiliza los discos de tu color de jugador en su lugar.

APÉNDICE
 
Este apéndice consta de siete partes: la referencia de los salones de baile, el listado de losetas de famoso, 
el listado de entradas de hotel, el listado de cartas de personal, el listado de cartas de huésped, el listado de 
cartas de objetivo y el listado de losetas de emperador.

Salones de Baile
A continuación se detallan las bonificaciones de fila y cómo puntúa cada salón de baile. Recuerda que, en 
todos los casos, los bailarines del balcón cuentan como si estuvieran en la fila superior del salón derecho.

Apollosaal
Bonificación de la fila superior: obtén 3 coronas.
Bonificación de la fila central: obtén 2 coronas.
Puntuación del salón: multiplica el número total de bailarines que hayas colocado en este salón de baile 
por el valor de la fila más alta en que hayas colocado (inferior = 1, central = 2, superior = 3) y obtén esa 
cantidad de PV. Pierdes 5 PV si no has colocado ningún bailarín en el salón cuando este se puntúe. 
Ejemplo: Aitana tiene dos bailarines en este salón, y uno de ellos colocado en la fila superior, así que 
puntuará 2 × 3 = 6 PV. Berto solo tiene uno y está en la fila inferior, así que puntúa 1 × 1 = 1 PV. Celia tiene 
tres bailarines, todos en la línea central, así que puntúa 3 × 2 = 6 PV.

Goldener Strauß
Bonificación de la fila superior: avanza 3 casillas en el medidor del emperador.
Bonificación de la fila central: avanza 1 casilla en el medidor del emperador.
Puntuación del salón: puntúa las filas individualmente; en cada fila, el jugador que tenga más bailarines 
obtiene 7 PV; el segundo jugador que más tenga obitene 2 PV. El resto de jugadores no obtienen nada
Para poder puntuar y obtener PV debes tener almenos un bailarín en dicha fila.
En caso de empate, aplica la regla de resolución de empates que se detalla en la página siguiente.
Pierdes 5 PV si no has colocado ningún bailarín en el salón cuando este se puntúe.

No hay fila central en 
partidas de 2 jugadores.
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Ejemplo: la fila superior está vacía, así que nadie puntúa 
por ella. En la fila central, Berto (gris) y Celia (morado) 
tienen un bailarín cada uno, así que obtienen 4 PV cada 
uno (la mitad de 7+2 PV, redondeado hacia abajo). En la fila 
inferior, Aitana (azul) tiene dos bailarines y Celia tiene uno; 
por tanto, Aitana obtiene 7 PV y Celia obtiene 2 PV.

Odeonsaal
Bonificación de la fila superior: puedes ocupar una habitación de tu hotel (de cualquier color) volteando la 
loseta por su reverso para indicar que está ocupada. Además, obtienes 3 PV.
Bonificación de la fila central: puedes ocupar una habitación de tu hotel (de cualquier color) volteando la loseta 
por su reverso para indicar que está ocupada. Debes elegir una habitación de los 3 pisos inferiores de tu hotel.
Puntuación del salón: obtén PV en función del total de bailarines 
que hayas colocado en el salón, como indica la tabla de la derecha. 
Pierdes 5 PV si no has colocado ningún bailarín en el salón cuando 
este se puntúe.
Ejemplo: Aitana tiene seis bailarines en este salón, Berto tiene uno y Celia no ha colocado ninguno. Así 
pues, Aitana obtiene 25 PV, Berto obtiene 1 PV, and Celia obtiene 5 PV.

Zum Sperl
Bonificación de la fila superior: obtén 1 strudel, 1 de vino, y 1 de café.
Bonificación de la fila central: obtén 1 tarta.
Puntuación del salón: cuenta el total de bailarines que tienes en este salón entre todas las filas. Después, 
puntuad según quién haya colocado más bailarines como se detalla a continuación:
• En partidas de 2 jugadores, el jugador con más bailarines en el salón obtiene 10 PV. Si el otro jugador ha 

colocado al menos un bailarín en el salón, obtendrá 3 PV.
• En partidas de 3 o 4 jugadores, el jugador con más bailarines en el salón obtiene 15 PV; el segundo jugador 

con más bailarines obtiene 10 PV, y el tercer jugador con más bailarines obtiene 5 PV. (El cuarto jugador no 
puntúa nada.)

En todos los casos, pierdes 5 PV si no has colocado ningún bailarín en el salón cuando este se puntúe.
Resolver empates
En caso de empate, los jugadores empatados comparten la posición y por tanto se debe obviar la misma 
cantidad las posiciones siguientes. Sumad el total de PV correspondientes a las posiciones compartidas 
(tanto la primera como las obviadas) y divide el total de PV entre los jugadores empatados, redondeando 
hacia abajo. Los jugadores empatados obtienen dicha cantidad de PV.

Ejemplo: Aitana y Berto tienen tres bailarines cada uno en este salón, mientras que Celia solo tiene uno. 
Así pues, Aitana y Berto empatan en tener la mayor cantidad de bailarines, por lo que obtendrán 12 PV 
cada uno: 15 PV (1.º) + 10 PV (2.º) dividido entre los dos y redondeado hacia abajo.Celia obtiene 5 PV por la 
tercera posición.

Zur Kettenbrücke
Bonificación de la fila superior: obtén 5 PV.
Bonificación de la fila central: obtén 2 PV.
Puntuación del salón: obtén 7 PV por cada pareja de bailarines que tengas en este salón.
Pierdes 5 PV si no has ningún bailarín en el salón cuando este se puntúe.
Ejemplo: Aitana tiene un bailarín en este salón, Berto tiene cuatro y Celia tiene tres. Así pues, Aitana 
obtiene 0 PV, Berto obtiene 14 PV y Celia obtiene 7 PV.

Bailarines 0 1 2 3 4 5+
PV -5 1 4 9 16 25
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Famosos
A continuación se detallan los efectos de las 12 losetas de famosos. Las losetas con el icono solo se 
utilizan si se juega con los módulos 1 y 2 a la vez.

Cada vez que avances al 
menos 1 casilla en el medidor 
del emperador, puedes jugar 
una carta de personal de tu 
mano por 2 coronas menos. 
Si avanzas en el medidor 
varias veces por varios efectos 
(como la recompensa de un 
huésped y una bonificación de 
ocupación), puedes jugar una 
carta de personal por cada 
efecto.

En cualquier momento de la 
ronda, pero solo una vez por 
ronda, puedes intercambiar 
hasta 4 platos y/o bebidas de 
tu cocina por una cantidad 
igual de platos y/o bebidas 
(diferentes a los entregados) 
de la reserva general. Puedes 
colocar estos recursos sobre el 
pedido de tus huéspedes o en 
la cocina. No se puede cambiar 
estos recursos por champán ni 
por dinero.

Cada vez que obtengas al 
menos 1 PV, obtienes 2 PV 
extra. Si obtienes PV de 
varios efectos (como de un 
huésped y una bonificación 
de ocupación), este efecto se 
activa cada vez.

Este efecto no se 
activa al obtener 
los PV extra.

Cada vez que obtengas al 
menos 1 corona, puedes 
preparar una habitación (de 
cualquier color) por 1 corona 
menos. Si obtuvieses dinero 
de varios efectos (como la 
recompensa de un huésped y 
una bonificación de ocupación), 
puedes preparar una 
habitación por cada efecto.

Solo se utiliza si juegas con los 
módulos 1 y 2. 

Cada vez que juegues una 
carta de personal, obtienes 
además 1 de champán y 2 PV.

Cada vez que ocupes una 
habitación (de cualquier color, 
y mediante cualquier efecto), 
obtienes además 2 PV.

Preparar habitaciones (de cualquier 
color) es gratis esta ronda. 

Esto no aporta 
una acción extra; 
simplemente 
elimina el coste.

Cada vez que juegues una carta 
de personal, obtienes además 
2 platos y/o bebidas a tu 
elección (no champán). Puedes 
elegir 2 del mismo recurso o 
coger recursos diferentes.

Solo se utiliza si juegas con los 
módulos 1 y 2. 

Cada vez que envíes un 
bailarín a un salón (por 
cualquier motivo), obtienes 
además 1 PV y puedes avanzar 
1 casilla en el medidor del 
emeperador. Si envías varios 
bailarines, puedes aplicar este 
efecto una sola vez por cada 
bailarín.

Solo se utiliza si juegas con los 
módulos 1 y 2. 
Cada vez que obtengas al 
menos 1 de champán, obtienes 
además 1 plato o bebida de 
tu elección (no champán) y 
1 PV. Si obtienes champán 
de varios efectos, (como la 
recompensa de un huésped y 
una bonificación de sección), 
obtienes 1 PV y un plato/
bebida por cada efecto.
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Puedes ignorar 1 de los 
recursos del pedido de tus 
huéspedes para completarlo. 
Este efecto no se aplica a 
huéspedes cuyo pedido sea 
de 1 solo recurso. 

Después de 
hablar con los 
huéspedes, se 
han dado cuenta 
de que en realidad 
no les apetecía 
tanto. 

Cada vez que avances al menos 
1 casilla en el medidor del 
emperador, puedes avanzar 
una casilla extra. Si avanzas 
en el medidor varias veces 
por varios efectos (como la 
recompensa de un huésped y 
una bonificación de ocupación), 
puedes avanzar una casilla 
extra por cada efecto.

Este efecto no 
se activa por sí 
mismo.

Entradas de hotel
A continuación se explican los efectos de las 10 entradas de hotel. Las entradas con el icono impreso solo 
se utilizan cuando se juega con los módulos 1 y 3 a la vez.

Chateau Paulwei

Al obtenerla: coloca 1 tarta, 1 de vino y 1 de café en tu cocina. Al preparar las tres habitaciones iniciales, 
puedes preparar dos habitaciones adicionales. Para hacerlo debes pagar el coste impreso en cada piso 
como de costumbre.

Así es; puede empezar a jugar con cinco habitaciones libres.

Efecto permanente: esta entrada de hotel cambia las bonificaciones de ocupación de tu tablero de hotel:
• Obtienes 4, 8, 13, o 20 PV por completar un grupo de 1, 2, 3, o 4 habitaciones azules, respectivamente.
•Obtienes 2, 4, 8, o 13 coronas por completar un grupo de 1, 2, 3, o 4 habitaciones rojas, respectivamente.
• Puedes avanzar 2, 4, 8, o 13 casillas en el medidor del emperador por completar un grupo de 1, 2, 3, o 

4 habitaciones amarillas, respectivamente.

Corogari Zant-Mainz
Al obtenerla: coloca 1 strudel y 1 de vino en tu cocina.
Efecto permanente: cada ronda, en el momento en que cojas tu segundo dado, antes de realizar la acción 
principal asociada, obtén una recompensa según el valor total de tus dos dados:
• 7: nada.
• 6 o 8: puedes jugar inmediatamente una carta de personal de tu mano por 1 corona menos.
• 5 o 9: obtén 1 strudel y 1 de vino.
• 4 o 10: obtén 1 corona y puedes avanzar 1 casilla en el medidor del emperador.
• 3 o 11: obtén 1 tarta y 1 de café.
• 2 o 12: puedes preparar una habitación (de cualquier color) sin coste, y obtén 1 PV.
Si juegas con los módulos 3 y 4: para el efecto de esta entrada de hotel, la llave maestra 
(la que obtienes al realizar la acción de jugador inicial) copia el valor de tu otro dado. 
Dicho de otra forma, si tienes la llave y un dado, duplica el valor de tu dado para 
determinar cuál es tu recompensa.

Dove
Preparación: coloca las 5 fichas de bonificación bocarriba junto a esta entrada de hotel.
Al obtenerla: coloca 1 strudel y 1 de vino en tu cocina. Coloca las 5 fichas de bonificación que vienen 
con esta entrada cerca. Después de preparar tus tres primeras habitaciones, puedes preparar una cuarta 
habitación sin coste.

La 4ª habitación debe ser adyacente a otra, como de costumbre.

Efecto permanente: cada vez que completes una columna en tu hotel (ocupando las 4 habitaciones 
de dicha columna) debes elegir inmediatamente una de tus fichas de bonificación restantes y 
obtener la recompensa impresa en la parte superior.
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Cada vez que completes una fila en tu hotel (ocupando las 5 habitaciones de dicho piso), y debes 
elegir inmediatamente una de tus fichas de bonificación restantes y obtener la recompensa impresa 
en la parte inferior. En ambos casos, descarta dicha ficha después de obtener la recompensa.

Por lo tanto, solo es posible obtener un máximo de 5 recompensas de 
estas fichas durante toda la partida.

Kaufman

Al obtenerla: coloca 1 strudel, 1 tarta, 1 de vino y 1 de café en tu cocina. Después de elegir tu huésped inicial 
y reabastecer la cola de espera, puedes elegir un segundo huésped sin coste, reabasteciendo el espacio vacío 
como de costumbre.
Efecto permanente: esta entrada amplía tu cafetería con una cuarta mesa para huéspedes.
Cada vez que realices la acción opcional de coger un huésped al inicio de tu turno, después de coger el 
huésped y reponer la cola de espera, puedes coger un segundo huésped pagando su coste normal. Si lo 
haces, repón el espacio vacío como de costumbre.
Cuando completes el pedido de un huésped, coloca la carta bocabajo en una pila personal en lugar de 
descartarla a pila de descartes. Al final de cada ronda, obtén 1, 3, 6, o 9 PV si tu pila personal contiene al 
menos 2, 3, 4 o 5 huéspedes, respectivamente. Después descarta estas cartas a la pila de descarte común.

Mayenfels

Al obtenerla: coloca 1 tarta y 1 de café en tu cocina. Roba una carta de personal del mazo y añádela a tu 
mano. Después, juega una carta de tu mano con un descuento de hasta 3 coronas.
Efecto permanente: cada vez que juegues una carta de personal, obtienes 1 corona y puedes robar una 
nueva carta del mazo. Este efecto no se aplica a la carta que juegues al obtener esta entrada de hotel.

Ninas Melange

Preparación: antes de comenzar la puja por las entradas de hotel, revela al azar 1 carta de objetivo de cada 
tipo (A, B y C) de las no utilizadas en la preparación y colócalas junto a esta entrada de hotel.
Al obtenerla: coloca 1 strudel, 1 tarta, 1 de vino y 1 de café en tu cocina. Coloca las 3 cartas de objetivo 
reveladas junto a tu tablero de hotel. Estas cartas serán tus objetivos personales.
Efecto permanente: en tu turno, si completas un objetivo personal, obtén inmediatamente 15, 10 o 5 PV, 
según la ronda en que lo completes: 1-3, 4-5, o 6-7, respectivamente. Después, voltea la carta de objetivo 
completada bocabajo.

Esto no se aplica a cuando completas una carta de objetivo común del tablero 
principal. En dicho caso, se aplican las reglas estándares y debes colocar uno 
de tus marcadores sobre la carta de objetivo completada como de costumbre.

Completar una carta de objetivo personal no activa ninguno de los efectos de cartas de personal 
que requieren colocar un marcador sobre una carta de objetivo (cartas #132 y #179), y tampoco 
cuenta para la loseta del emperador de la imagen.
En la puntuación final, obtén además 3, 6 o 10 PV si has conseguido completar un total de 4, 5,  
o 6 objetivos, respectivamente (contando tanto los objetivos personales como los comunes).

Stroup

Al obtenerla: coloca 1 strudel, 1 tarta, 1 de vino, y 1 de café en tu cocina. 
Efecto permanente: cada vez que ocupes la primera habitación de un grupo (por cualquier efecto), obtén 
inmediatamente una recompensa según el color de dicha habitación: azul—3 PV; rojo—2 coronas; amarillo—
avanzar 2 casillas en el medidor del emperador.

The Grand Wray Hotel

Preparación: antes de comenzar las pujas, elige al azar 2 losetas de emperador de cada tipo (A, B y C) de las 
no utilizadas en la preparación y colócalas junto a esta entrada de hotel
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Al obtenerla: coloca 1 strudel en tu cocina. Avanza 2 casillas en el medidor del emperador y coloca las 6 
losetas de emperador obtenidas con esta entrada de hotel junto a tu tablero de hotel.
Efecto permanente: una vez por turno, puedes retroceder tu marcador del medidor del emperador 1, 2 o 3 
casillas. Si lo haces, puedes obtener la recompensa (de la parte superior de la loseta) de una de las losetas 
A, B o C, respectivamente, obtenidas al obtener la entrada de hotel. Después, retira dicha loseta.

Utilizamos el icono  en la loseta de entrada, que normalmente significa “activable 
una vez por ronda” en las cartas, para indicar que solo se puede realizar una vez por 
turno. Rogamos nos disculpe por la posible confusión que ello le pueda causar.

The Kozi Palace, Vienna

Al obtenerla: coloca 1 tarta y de café en tu cocina.
Efecto permanente: cada vez que vayas a utilizar una casilla de acción, puedes mover un 
dado de la casilla de acción adyacente a la que vayas a activar. Si lo haces, cambia el dado 
para que muestre el valor correspondiente. (Los valores  y  no son adyacentes.)
Ejemplo: hay dos dados en cada una de las casillas de acción del  y el . Quieres jugar una 
carta de personal, así que mueves un dado de la casilla del  a la del  modificando dicho 
dado a un . Así pues, ahora puedes jugar una carta por 3 coronas menos.
Si juegas con los módulos 3 y 4: no puedes mover un dado al coger la llave maestra.

The Ren 
Solo se utiliza si juegas con los módulos 1 y 3 a la vez.
Al obtenerla: coloca 1 strudel, 1 tarta, 1 de vino, y 1 de champán adicional en tu cocina.

En consecuencia, comenzará la partida con 2 de champán en la cocina: 1 por 
la entrada de hotel y 1 que todos obtienen al por jugar con el módulo 1.

Efecto permanente: cada vez que envíes un bailarín a un salón, obtén la recompensa de fila duplicada. 

Ello en caso de que no envíe al bailarín a la fila inferior: el doble de nada 
es nada, ¡evidentemente!

Cuando se puntúe un salón, obtén 4 PV solo si tú eres el jugador con más bailarines en dicho salón.

   Empatar en la mayoría no le aportará nada en este caso.

Cartas de personal
En la siguiente tabla se detallan los efectos de todas las cartas de personal de esta expansión, numeradas 
en orden ascendente, incluyendo la carta promocional exclusiva de la campaña Kickstarter:

## NombreNombre DescripciónDescripción
119 Dancing  

Master 
Cuando cojas un dado de valor 3, bien antes o bien después de realizar 
la acción principal, puedes además enviar un bailarín a un salón de baile 
pagando el coste normal. Además, obtienes 1 corona.

No puede realizar ninguna acción adicional entre 
resolver de la acción principal y enviar al bailarín.

120 Violinist De forma inmediata (y una única vez) obtén 3 de champán.
121 Concertmaster Cuando cojas un dado de valor 1, después de realizar su acción, obtienes 

además 1 de champán y 1 PV.

El champán extra no afecta a las cantidades de 
strudel o tarta que pueda obtener.
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122 Symphonist Una vez por ronda, puedes pagar exactamente 1 de champán desde tu cocina 
para obtener 5 PV.

123 Usherette Una vez por ronda, puedes pagar exactamente 2 coronas para obtener 1 de 
champán y 3 PV.

124 Conductor Cuando cojas un dado de valor 4 obtienes, además, 1 de champán y 1 corona.
125 Choirmaster Cuando cojas un dado de valor 5, bien antes o bien después de realizar la acción 

principal, puedes además enviar un bailarín a un salón de baile pagando 1 de 
champán menos.

No puede realizar ninguna acción adicional entre 
resolver de la acción principal y enviar al bailarín.

126 Leading Dancer En la puntuación final, obtén 2 PV por cada bailarín que tengas sobre un salón 
de baile (incluído el balcón).

127 Harpist De forma inmediata (y una única vez) envía 2 bailarines al mismo o a distintos 
salones de baile, pagando 2 de champán menos por el primero y 1 de 
champán menos por el segundo bailarín.

No se pueden realizar acciones adicionales entremedias.

128 Cellist Una vez por ronda, puedes pagar exactamente 1 plato o bebida desde tu cocina 
para enviar un bailarín a un salón de baile pagando 1 de champán menos.

129 Pianist Una vez por ronda, puedes activar esta carta para obtener 1 de champán.
130 Ballet Master Cada vez que envíes un bailarín a un salón, obtienes 1 corona y puedes 

además robar una carta de personal del mazo.
131 Trumpeter Cuando cojas un dado de valor 2, después de realizar su acción, obtén 1 de 

champán y puedes además robar 1 carta de personal del mazo.

El champán extra no afecta a las cantidades de 
strudel o tarta que pueda obtener.

132 Arranger Cuando coloques un marcador sobre una carta de objetivo, obtén 2 de champán. 
133 Danube  

Steamship  
Captain

Una vez por ronda, después de que juegues una carta de personal (salvo esta 
carta) puedes enviar un bailarín a un salón pagando 1 de champán menos.

No puede realizar ninguna acción adicional entre 
jugar la carta de personal y enviar al bailarín.

166 Handmaid Después de avanzar 3 o más casillas en el medidor del emperador durante una 
acción, puedes voltear esta carta bocabajo. Si lo haces, prepara inmediatamente 
(y una única vez) hasta 2 habitaciones de cualquier color sin pagar su coste y 
ocúpalas inmediatamente (volteando las losetas para indicarlo).

167 Apprentice Después de completar el pedido de un huésped azul que requiera al menos  
3 recursos, puedes voltear esta carta bocabajo. Si lo haces, obtén inmediatamente 
(y una única vez) 3 strudels y 3 tartas.

168 Dishwasher Después de completar el pedido de un huésped rojo que requiera al menos  
3 recursos, puedes voltear esta carta bocabajo. Si lo haces, obtén inmediatamente 
(y una única vez) 3 de vino y 3 de café.

169 Tapster Después de completar el pedido de un huésped amarillo que requiera al 
menos 3 recursos, puedes voltear esta carta bocabajo. Si lo haces, obtén 
inmediatamente (y una única vez) 6 coronas.

170 Coachwoman Una vez por ronda, puedes pagar exactamente 1 de café de tu cocina. Si lo 
haces, obtén 3 PV y puedes además coger 1 huésped del tablero principal sin 
pagar su coste.

171 Bookkeeper Una vez por ronda, puedes pagar exactamente 1 de tarta de tu cocina. Si lo 
haces, puedes preparar una habitación con un descuento de hasta 2 coronas.
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172 Chef de Rang Después de que obtengas 3 o más bebidas (vino y/o café) de una acción, puedes 
voltear esta carta bocabajo. Si lo haces, avanza inmediatamente (y una única 
vez) 5 casillas en el medidor del emperador.

173 Interpreter Una vez por ronda, puedes pagar exactamente 2 de strudel de tu cocina para 
obtener 2 coronas y 2 PV.

174 Bartender Después de que obtengas 3 o más platos (strudel y/o tarta) en una acción, 
puedes voltear esta carta bocabajo. Si lo haces, inmediatamente (y una 
única vez) coge un huésped del tablero central sin pagar su coste y completa 
inmediatamente su pedido con recursos de la reserva general.

175 Wagon Master Una vez por ronda, puedes pagar exactamente 2 platos y/o bebidas (no 
champán) de tu cocina para obtener 2 diferentes (de los que hayas pagado, y 
nunca champán) y obtener 2 PV.

176 Dog Walker Una vez por ronda, puedes pagar exactamente 2 de vino de tu cocina para 
obtener 2 PV y avanzar 2 casillas en el medidor del emperador.

177 Hairdresser Una vez por ronda, puedes retroceder exactamente 2 casillas en el medidor del 
emperador para jugar una carta de tu mano con un descuento de hasta 3 coronas.

178 Janitor Después de completes un grupo de habitaciones compuesto por al menos  
3 habitaciones, puedes voltear esta carta bocabajo. Si lo haces, inmediatamente 
(y una única vez) juega hasta 2 cartas de personal de tu mano sin pagar su coste.

179 Entertainer Después de que coloques un marcador sobre una carta de objetivo, puedes 
voltear esta carta bocabajo. Si lo haces, inmediatamente (y una única vez) puedes 
completar el pedido de hasta 2 huéspedes con recursos de la reserva general.

183* Manager's Son Cada vez que pagues al menos 1 champán durante una acción, obtienes 1 corona.
*Carta promocional exclusiva de la campaña de Kickstarter

Cartas de huésped
En la siguiente tabla se detallan los efectos de todas las cartas de personal de esta expansión, numeradas 
en orden ascendente, incluyendo las cartas promocionales y las exclusivas de Kickstarter:

## NombreNombre DescripciónDescripción
134 Debutante Obtén 1 de champán.
135 Lady  

Companion
Puedes avanzar 1 casilla en el medidor del emperador. Además, puedes jugar 
una carta de personal tu mano sin pagar su coste.

136 Governess Obtén 1 de champán.
137 Prima  

Ballerina
Obtén 2 coronas. Además, puedes enviar hasta 2 bailarines al mismo o a 
distintos salones de baile, pagando su coste normal.

La Prima Ballerina puede ocupar una habitación o 
irse a bailar, pero en ambos casos sus dos amigas 
quieren ir al baile.

138 Mannequin Obtén 1 de champán. Además, puedes jugar una carta de personal de tu mano 
con un descuento de hasta 3 coronas.

139 Diva Obtén 2 de champán.
140 Waltz Queen Sin efecto.

¡Pero aporta 15  PV!

141 Khan Obtén 1 de champán.
142 Tenno Obtén 1 de champán. Además, puedes preparar 1 habitación (de cualquier 

color) por 1 corona menos.
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143 Laird Obtén 2 platos y/o bebidas a tu elección (recuerda: no champán).

Puede elegir tanto 2 platos o bebidas iguales como 
mezclados; por ejemplo, 1 de tarta y 1 de café.

144 Maharani Obtén 1 de champán.

145 Marquis Obtén 2 de champán.
146 Contessa Sin efecto.

¡Pero aporta 15  PV!

147 Tsarina Puedes enviar un bailarín a un salón por 1 champán menos.

La Tsarina puede ocupar una habitación o irse a 
bailar, pero en ambos casos, su esposo irá al baile.

148 Ambassador Puedes enviar un bailarín a un salón de baile pagando su coste normal.

El embajador puede ocupar una habitación o irse a bailar, 
pero en ambos casos su ayudante quiere ir al baile.

149 Abbess Obtén 5 coronas.
150 Consigliere Obtén 1 de champán y 2 coronas.
151 Admiral  

Winterbottom
Puedes avanzar 2 casillas en el medidor del emperador. Además, puedes enviar 
un bailarín a un salón de baile pagando su coste normal.

El almirante puede ocupar una habitación o irse a bailar, 
pero en ambos casos su teniente quiere ir al baile.

152 Impresario Obtén 1 de champán.
153 Cardinal Sin efecto.

¡Pero aporta 14  PV!

154 Mayor Obtén 2 de champán. Además, puedes enviar 1 bailarín a un salón de baile 
pagando su coste normal.

El alcalde puede ocupar una habitación o irse a bailar, 
pero en ambos casos su secretaria quiere ir al baile.

155 The Beast Obtén 1 de champán. Además, puedes preparar 1 habitación (de cualquier 
color) pagando su coste normal.

Ten en cuenta que pierdes 1 PV por la Bestia.

156 Kapellmeister 
Palfy

Obtén 2 de champán.

157 C. Inderella Puedes enviar un bailarín a un salón de baile pagando su coste normal. Además, 
puedes ocupar una habitación de cualquier color, volteando la loseta para indicarlo.

C. Inderella puede ocupar una habitación o irse a 
bailar, pero en ambos casos, una de sus amigas quiere 
ir al baile, mientras que la otra se irá a la cama.

158 Phantom Obtén 1 de champán. Además, puedes coger 1 huésped del tablero principal sin 
pagar su coste.

Ten en cuenta que pierdes 2 PV por el Fantasma.
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159 The Beauty Puedes enviar un bailarín a un salón de baile pagando su coste normal.

Bella puede ocupar una habitación o irse a bailar, 
pero en ambos casos su hermana quiere ir al baile.

Además, roba 3 cartas de personal del mazo y juega 1 de ellas inmediatamente 
con descuento de hasta 3 coronas. Devuelve las otras dos cartas al fondo del 
mazo, en el orden que elijas.

Si no puede pagar ninguna de las cartas o no quiere 
jugar ninguna de las tres, devuelva las tres cartas al 
fondo del mazo.

160 Medium Obtén 2 platos y/o bebidas a tu elección (recuerda: no champán). Además, 
obtén 1 de champán.

Puede elegir tanto 2 platos o bebidas iguales como 
mezclados, y además obtendrá 1 de champán!

161 Partyer Puedes enviar un bailarín a un salón de baile pagando hasta 2 de champán menos.

El organizador de eventos puede ocupar una habitación o irse 
a bailar, pero en ambos casos su colega quiere ir al baile.

162 Pope El Papa debe ser alojado en una habitación; no puede ser enviado a un salón 
de baile. A cambio, puedes ocupar una habitación adicional de cualquier color, 
volteando la loseta para indicarlo.

El Papa puede requerir una habitación adicional 
para su séquito.

184* E. Doolittle Eliza debe ser enviada a un salón de baile; no puede ser enviada a una 
habitación. A cambio, coloca un bailarín adicional sobre el mismo espacio que 
Eliza (2 en total). Paga el coste impreso en la casilla una sola vez (por la carta) y 
obtén la recompensa de la fila una sola vez.

Podría bailar toda la noche…

Después, obtén 1 PV por cada bailarín que tengas en dicho salón, contando a 
Eliza y el segundo bailarín con el que comparte casilla.

185* M. Antoinette Marie solo puede ser enviada a un habitación. Además, puedes enviar un bailarín 
pagando 1 de champán menos por cada jugador rival en partida. A cambio, cada 
rival obtiene 1 plato o 1 bebida (recuerda: no champán) de la reserva.

Marie ocupa su habitación y además sale a bailar.

Obtén 8 PV si envías a Marie a su habitación en las rondas 1-3; 5 PV si lo haces 
en las rondas 4-5; 2 PV si lo haces en las rondas 6-7.

186* Lord Mayor of 
London

Puntuad inmediatamente el salón de baile correspondiente a esta ronda. El 
salón se puntuará de nuevo en la próxima puntuación del emperador.

Aclaración: todos los jugadores participan en 
esta puntuación del salón de baile.

187* J. Gatsby & D. 
Buchanan

Jay y Daisy deben ser alojados en una habitación; no pueden ser enviados a un 
salón de baile. A cambio, puedes ocupar una habitación adicional de cualquier 
color, volteando la loseta para indicarlo. Además, avanza 4 casillas en el medidor 
del emperador. Ten en cuenta que el coste es 2 de cada recurso impreso.

Cada uno quiere su habitación.
188* Ms. Hildegard Hildegard debe ser alojada en una habitación, no puede ser enviada a un salón de baile.
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189** Dr. Hagedorn El Dr. Hagedorn no puede ser enviado a un salón de baile y debe ocupar dos 
habitaciones adyacentes en horizontal (de colores iguales o diferentes).

El Dr. Hagedorn necesita una suit doble. Si su 
hotel no tiene ninguna, esperará en su mesa hasta 
que haya alguna disponible.

190** Mr. Schulze Mr. Schulze no puede ser alojado en una habitación ni enviado a un salón de 
baile y se quedará en su mesa indefinidamente (motivo por el cual no tiene 
coste). En la práctica, funciona como una carta de personal (aunque no lo sea) 
que puede ser activada una vez por ronda. Al activarla, paga 1 recurso (plato, 
bebida o champán) para jugar inmediatamente una carta de tu mano, pagando 
su coste, y además obtener 1 PV y avanzar 1 casilla en el medidor del emperador. 
En la puntuación final, Mr. Schulze no resta 5 PV aunque ocupe una mesa.

191** J. Kesselhut Completa inmediatamente los pedidos de vino de todos tus huéspedes con 
vino de la reserva.

192** Mrs. Kunkel Kunkel no puede ser enviada a un salón de baile, y debe ocupar una habitación 
del piso inferior.

En caso de que no le queden habitaciones 
disponibles en el piso inferior, la señora Kunkel 
permanecerá en su mesa de la cafetería durante 
el resto de la partida, y le restará 5 PV en la 
puntuación final.

* Carta promodcional exclusiva de la campaña de Kisckstarter     **Carta promocional

Cartas de objetivo
A continuación se detallan los requisitos de las 6 cartas de objetivo que incluye esta expansión. Tres de 
ellas son del módulo 1 (icono ), mientras que las otras tres son del módulo 5 (icono ). 

Tener al menos 7 de champán 
en tu cocina.

Tener al menos 7 bailarines 
repartidos entre todos los 
salones (y también el balcón).

Haber completado los pedidos 
de al menos 4 huéspedes 
verdes.*

Tener al menos 3 strudel, 3 
tartas, 3 de vino y 3 de café en 
tu cocina.

Tener al menos 3 habitaciones 
ocupadas en el piso superior de 
tu hotel (de cualquier color).

Haber completado los pedidos 
de 5 huéspedes cuyo pedido 
requiera 3 o más recursos.*

*Para controlar el cumplimiento de este requisito, no descartéis las cartas de huésped que sean relevantes para este; conservadlas bocabajo en una pila de 
descarte personal hasta completar el objetivo, y descartadlas solo después de reclamarlo.

 Si se juega con el módulo 3, el jugador con el hotel Kaufman debe tener dos pilas de descarte personal separadas: una para contar los huéspedes cuyo pedido 
haya completado esta ronda y otra para los huéspedes relevantes para el objetivo. Al final de la ronda, solo se obtiene PV por los huéspedes de la primera pila 
(cuyo pedido se ha completado), y después se deben colocar todos los huéspedes que sean relevantes para el objetivo a la segunda pila personal y descartar el 
resto.

163 164 165

180 181 182
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Losetas de emperador
A continuación se detallan las recompensas y penalizaciones de las 6 losetas de emperador que incluye esta 
expansión. Tres de ellas son del módulo 1 (icono ), mientras que las otras tres son del módulo 5 (icono ).

Recompensa: Obtén 2 de 
champán.
Penalización: Devuelve 2 de 
champán de tu cocina a la 
reserva. Si tienes menos de 2 de 
champán, en vez de ello pierdes 
5 PV.

Recompensa: Obtén 2 coronas y 
1 plato o bebida a tu elección (no 
champán).
Penalización: Paga dos coronas y 
devuelve un plato de tu cocina (no 
champán) a la reserva. Si tienes 
menos de 2 coronas o no tienes 
platos o bebidas en tu cocina, en 
vez de ello pierdes 5 PV.

Recompensa: Puedes enviar un 
bailarín a un salón sin pagar su 
coste. obteniendo la recompensa 
asociada.
Penalización: Retira uno de tus 
bailarines del salón central y 
devuélvelo a la caja. Si no tienes 
un bailarín en el salón central, en 
vez de ello pierdes 7 PV.

Recompensa: Roba 3 cartas de 
personal del mazo y añádelas a  
tu mano. Además, obtén 4 PV.
Penalización: Devuelve 3 cartas 
de personal de tu mano al fondo 
del mazo. Si tienes menos de  
3 cartas de personal en tu mano, 
en vez de ello pierdes 7 PV.

Recompensa: Obtén 2 PV cada 
bailarín que hayas colocado en 
alguno de los salones de baile.³
Penalización: Retira dos de tus 
bailarines del salón de baile 
derecho y devuélvelos a la caja.¹ 
Si tienes como máximo un bailarín 
en el salón de la derecha, en vez 
de ello pierdes 10 PV.³

Recompensa: Obtén 5 PV 
por cada marcador que hayas 
colocado sobre una carta de 
objetivo.²
Penalización: Pierde todo tu 
dinero y descarta todos los 
recursos (platos, bebidas y 
champán) de tu cocina.

¹ Es decir, el salón de baile que se puntuará después de esta puntuación del emperador.
² Si juegas con el módulo 3, el jugador con el Ninas Melange no obtiene 5 PV por sus objetivos personales completados (solo los públicos).
³ Recuerda que los bailarines del balcón cuentan como si estuvieran colocados en la fila superior del salón de baile derecho.
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