
A- A- CONTENIDO DE LA CAJA : (145 elementos)
  - 1 tablero de juego

  - 1 instrucciones del juego

  - 4 piezas “Guardia”

  - 4 piezas “Ladrón”

  - 1 set de stickers para las piezas

    - 4 puertas

  - 4 bases para puertas

B- OBJETIVO DEL JUEGO :
  Sea el primero en llevar todas sus coronas a la selva tropical que rodea la ciudad.

C- PREPARACION DEL JUEGO :
1- Instale el tablero de juego.
2- Elija una pieza “Ladrón” por jugador y tome las tres coronas “Ladrón” correspondientes a su color.
33- Baraje las cartas de "Objetivo", distribuya el número de cartas según el tiempo de juego deseado (ver tabla ubicada en la caja del    
  juego) y coloca el resto de cartas, boca abajo, junto al tablero de juego. Cada jugador debe tener cartas de "Objetivo" de diferentes   

  colores en su poder. Si el color es el mismo, descarte la carta de "Objetivo" duplicada y tome una nueva.

4- Baraje las cartas de “Acción”, reparta dos cartas a cada jugador y coloque el resto de las cartas, boca abajo, junto al tablero de     
  juego.

5- Coloque las cuatro piezas “Guardia” en el tablero como se muestra a continuación.
66- Coloque las dieciséis coronas de "Tesoro", las treinta y dos fichas "Llave", la regla de tiro de flechas, los dados y las cuatro puertas   
  cerca del tablero de juego.

7- El último jugador que haya colocado una corona (o un sombrero) en la cabeza comenzará a colocar su pieza “Ladrón” en uno de los   
  círculos rojos del tablero (casilla “Llegada / Salida”), luego será el turno del siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj.   

  Una vez que las piezas "Ladrón" estén en su lugar, puede comenzar el juego.

- 44 cartas “Acción”

- 16 cartas “Objetivo”

- 12 coronas “Ladrón” (3 por pieza)

- 16 coronas “Tesoro”

- 32 fichas “Llave”

- 1 regla de tiro de flechas

-- 5 dados (2 negros, 2 blancos, 1 verde)
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D- DESARROLLO DE UN TURNO : 
1-  Recoja las coronas “Ladrón” que el jugador colocó durante su turno anterior (ladrón oculto, ladrón enemigo bloqueado, guardia 
  dormido, guardia bloqueado tras un ataque).

2- Lance al mismo tiempo, el dado blanco y el dado verde.
3- Mueva su pieza "Ladrón" y / o uno de los guardias, según el número que indique el dado (siguiendo las reglas establecidas en el 
  párrafo E).

44- Realice ataques (siguiendo las reglas establecidas en el párrafo F).
5- Utilice hasta dos cartas de "Acción" diferentes, en cualquier momento de su turno, antes de ponerlas sobre la pila de descarte 
  (siguiendo las reglas establecidas en el párrafo G).

6- Tan pronto como una corona sea llevada al bosque, colóquela sobre la carta "Corona" correspondiente.
7- Al final del turno, tome una carta de “Acción” del mazo. Cada jugador puede tener hasta cinco cartas de "Acción" en sus manos. Si se  
  excede este número, el jugador debe descartar una de sus cartas de "Acción".

E- REGLAS DE MOVIMIENTO :
1-  Al lanzar el dado blanco y el dado verde, usted sabrá quién podrá moverse y cuánto:
  - Únicamente su ladrón (que puede mover tantas casillas como quiera pero hasta el número indicado por los dados),

  - O su ladrón y/o un guardia (dividiendo el número indicado por los dados entre los dos personajes o repartiendo el número indicado  

   por los dados entre los dos personajes).

2- El ladrón puede moverse a través de otro ladrón pero no puede atravesar un guardia, a menos que este último esté dormido.
33- Un guardia puede pasar por otro guardia pero no puede atravesar un ladrón, a menos que el ladrón esté escondido.
4- No pueden haber dos personajes en la misma casilla. Si este fuera el caso, el número de movimientos del último personaje jugado    
  deberá reducirse de uno.

5- Las llaves o las coronas se pueden recuperar incluso si hay un personaje en la casilla correspondiente.
6- Si un guardia es utilizado para disparar una flecha o en un combate cuerpo a cuerpo sin ser movido, esto cuenta como un punto de   
  movimiento.

7- Se puede cortar cualquier movimiento para realizar uno o más ataques (ver párrafo E).
88- Al pasar sobre una casilla "Llave", el jugador recupera la ficha de "Llave" del color indicado, a menos que ya la tenga en su poder.
9- Al pasar sobre una casilla "Corona", el jugador puede recuperarla intercambiándola con una ficha "Llave" del mismo color o jugando   
  una de las cartas de "Llave maestra"

10-Un ladrón puede teletransportarse de una casilla de "Salida/Llegada" (círculo rojo) a otra sin que esto cuente como movimiento. 
    No se puede realizar ningún ataque desde esta ubicación.

11- Un ladrón solo puede llevar una corona a la vez a una casilla de "Salida/Llegada".
12- Los guardias no pueden salir de la ciudad.
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F- EFECTUAR UN ATAQUE :
1- Un ladrón no tiene derecho a atacar a un guardia. Un guardia y/o un ladrón pueden atacar a otro ladrón, siempre que el ladrón 
  atacado esté en posesión de una corona robada.

2- Hay dos tipos de ataque posibles: combate cuerpo a cuerpo o el tiro de flechas.
3- Durante su turno, un jugador puede realizar como máximo un ataque de cada tipo por personaje movido: un tiro de flecha y un ataque  
  cuerpo a cuerpo.

44- Ataque "cuerpo a cuerpo":
  a - Para el combate cuerpo a cuerpo, los dos personajes que luchan deben estar en cuadros uno al lado del otro.

  b -  Cada jugador involucrado en la batalla lanza un dado negro. Si alguno de los jugadores tiene una carta de "+2 atacando", puede   

    jugarla antes de lanzar los dados. Esta carta te permite sumar dos al número obtenido cuando el jugador tira. Para mantener su   

    corona, el atacante debe sacar un número igual o mayor que el realizado por el atacante.

  c - Si el atacante es un guardia y gana, le quita la corona de la cabeza al ladrón y la vuelve a colocar con las demás en la reserva.

    d - Si el atacante es un ladrón y gana, toma la corona de la cabeza del otro ladrón y puede ponérsela en la cabeza (si esta corona es  

    uno de sus objetivos y no aún no tiene una en la cabeza), o vuelva a colocarla con las otras en la reserva.

  e - Si el ladrón gana la pelea contra un guardia, el ladrón pondrá al guardia una corona de su color sobre la cabeza. Este guardia no   

    podrá ser utilizado por los otros jugadores hasta que el ladrón haya vuelto a jugar.

5- Ataque "tiro de flecha":
  f - Para un tiro de flecha, el atacante (guardia o ladrón) debe colocarse en una de las torres de guardia de las murallas de la ciudad   

    o debe jugar una carta de "Tiro de flecha".

    g - No es posible tirar una flecha a través de paredes o puertas cerradas.

  h - Incluso si hay personajes en el camino de la flecha, es posible apuntar a un ladrón.

  i -  No es posible tirar una flecha a un ladrón ubicado en una casilla de corona o tirar una flecha desde una casilla de corona.

  j-  La regla de tiro se usa para saber la distancia que debe recorrer la flecha para alcanzar a un ladrón.

  k -  Para tirar una flecha, lance el dado blanco y uno de los dados negros. Si el jugador atacado tiene una carta de "Arco roto", puede  

    jugarla antes del lanzamiento de los dados para contrarrestar el ataque y cancelar el tiro.

    l - Si el dado blanco indica un objetivo y el dado negro indica un número igual o mayor que la distancia dada por la vara, el ladrón   

    pierde su corona. Si el dado blanco indica un "flop" (fallo) o si el número es menor que la distancia dada por la regla ce tiro, el   

    ladrón se queda con su corona.
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G-LAS CARTAS ACCION :  

Todas las cartas de "Acción" pueden ser utilizadas por un jugador en cualquier momento durante su turno. Sin embargo, no se pueden 

jugar más de dos cartas de "Acción", ni dos veces la misma carta de "Acción" por turno. Una vez jugadas, las cartas de "Acción" se colo-

can en la pila de descarte.

“Movimiento acelerado” (11 cartas): 

Permite recuperar una corona sin 

necesidad de intercambiarla con una 

ficha “Llave”.  

“Abrir/Cerrar una puerta”  (4 cartas):  

Permite colocar una puerta frente a una 

de las doce entradas de la ciudad o de 

retirar una puerta colocada previamente.

“Ladrón oculto”  (4 cartas): 

Permite ocultar a un ladrón durante un 

turno completo para que éste esté 

protegido de los ataques de otros

 ladrones o guardias. Para esto, una 

corona del color del ladrón será 

colocada sobre la pieza. Es posible 

ccolocar hasta dos coronas sobre la 

cabeza de un personaje.

“Ladrón bloqueado”  (3 cartas): 

Permite bloquear a un ladrón elegido 

por el jugador. El ladrón no podrá 

mmoverse durante el turno completo. Para 

esto, una corona del color del ladrón 

que bloquea será colocada sobre la 

cabeza del ladrón bloqueado. A pesar de 

tener a su ladrón bloqueado y durante 

su turno, el jugador podrá desplazar un 

guardia si el dado blanco lo permite y/o 

utilizar hautilizar hasta dos cartas “Acción”.

“Guardia dormido”  (4 cartas):  

Permite adormecer a un guardia elegido 

por el jugador. El guardia no podrá ser 

movido durante el turno completo. Para 

esto, una corona del color del ladrón 

será colocada sobre la cabeza del 

guardia.

Permite aumentar 2 movimientos al 

desplazamiento máximo de su personaje.

“Llave maestra”  (4 cartas): 



“Tirar una flecha”  (4 cartas):  

Permite aumentar 2 al dado durante un 

ataque de cuerpo a cuerpo (ver ataque 

“cuerpo a cuerpo” en el párrafo F). Esta 

carta “Acción” debe ser colocada antes 

de que los dos jugadores implicados en 

el combate lancen los dados negros.

“Arco roto”  (2 cartas): 

Permite contrarrestar una flecha lanzada 

por un ladrón durante un ataque de tiro 

de flecha (ver ataque “tiro de flecha” en 

el párrafo F). Esta carta “Acción” debe 

colocarse antes de que el tirador de la 

flecha lance los dados blanco y negro.

“Puerta secreta”  (2 cartas): 

Permite utilizar una puerta secreta a 

través de la muralla de la ciudad. El 

desplazamiento a través del muro cuenta 

como un movimiento. Ningún ladrón 

puede detenerse en el muro mismo. Para 

localizar las puertas 

secretas, referirse al 

plan situado al plan situado al 

principio de este 

manual de 

instrucciones.

“Ladrón descubierto”(1 carta): 

Permite retirar la corona que oculta a un 

ladrón. Por tanto, éste ya no se 

encuentra escondido y puede ser 

atacado nuevamente.

“Guardia despierto” (1 carta): 

Permite retirar la corona que ha adorme-

cido a un guardia. Por tanto, éste ya no 

se encuentra adormecido y puede atacar 

y/o moverse nuevamente.

H- FIN DEL JUEGO:
El primer jugador que haya robado todas las coronas correspondientes a sus cartas “Objetivo” gana la partida.

Permite tirar una flecha en la dirección 

de un ladrón que lleve una corona robada 

para quitársela, si el tiro es exitoso, sin 

necesidad de estar en una casilla de torre 

de guardia (ver ataque “tiro de flecha” en 

el párrafo F).

“+2 en ataque”   (4 cartas): 


