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 60 Diamantes

¡Al rey le encantan los diamantes... y quiere tener 
muchos! 

 50 Pepitas de oro

l re  prefiere las epitas de oro  iere a n s  
s por eso e dan s p ntos al final de la partida.

En un lejano país, reina el rey Diamor, a quien le encantan los 
Tesoros. Una leyenda de ese país cuenta que existe una Sala 

llena de Pepitas de oro custodiada por un Dragón. Sin embargo, para 
acceder a ella, primero, hay que pasar por la Cueva de Diamantes donde vive un gran 

Troll. Como ha oído hablar de los Tesoros inestimables de estos lugares, el rey acaba de 
enviar un mensaje a lo largo y ancho del reino: «¡El Aventurero que se atreva a desafiar al 

gran Troll y al terrible Dragón para traerme la mayor cantidad posible de Diamantes y Pepitas 
de oro recibirá una recompensa de un valor justo!»

¿Serás el héroe que busca el rey?

 2 dados Sala del Tesoro

stos dados sir en para e plorar 
la Sala del Tesoro. 
Permiten encontrar 
valiosas 
Pepitas de 
oro.

 2 dados de Dragón 

stos dados se lan an ando n 
Aventurero entra en la Sala 
del esoro. l ra n se 
despierta para proteger 
su botín en cuanto los 
dos dados indican la 
ara ra n

Material

 4 dados Cueva de Diamantes

stos dados sir en para e plorar la e a de 
Diamantes. Permiten encontrar hermosos 
Diamantes y entrar en la Sala del Tesoro. 
¡Pero cuidado con el Troll! 

8 dados

110 Tesoros
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n la olsa  ardas todos los esoros 
e as re o ido para lle rselos al re . 

Una vez en la bolsa, ya no puedes perder 
estos Tesoros.

l roll erodea ta i n en la 
Cueva de Diamantes. Quiere atraparte 

para quitarte los Diamantes que has 
encontrado. 

   

l ondo de la a a se di ide en dos partes  la Cueva de Diamantes y 
la Sala del Tesoro. 

Cueva de Diamantes  aquí se 
encuentran los Diamantes.

Sala del Tesoro  aquí se encuentran 
las Pepitas de oro.

5 Bolsas de Aventurero 

1 Mano de Troll

El lugar de la aventura    
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Encarnáis Aventureros intrépidos, cuyo renombre está más que 
demostrado. El rey os ha contratado para que le llevéis la mayor 
cantidad posible de Diamantes y Pepitas de oro. ¡Cuidado con el 
Troll que quiere desvalijaros y el Dragón que protege las Pepitas 
de oro!

Preparación

Objetivo del juego

El menor de los 
jugadores empieza.

1 Coloca los 60 Diamantes 

en la Cueva de Diamantes y 
las 50 Pepitas de oro en la 

Sala del Tesoro. 

3 Cada jugador recoge 
la Bolsa de Aventurero 
que desee. 

2 La Mano del Troll se 
pone al lado de la caja 
de juego.

4 Junta los dados 
se n s  olor.
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esarrollo de la artida

Lugar  e a de ia antes  
Amenaza  roll

Tesoros para recoger: ia antes  alor 

¡Haces ruido, el 
Troll te escucha y se 
acerca!

El dado está bloqueado, ya 

no se puede volver a lanzar.

En la penumbra, 
encuentras un 
hermoso Diamante. 

Si obtienes una o varias 

caras Diamante, recoge 

los Diamantes y ponlos en 

tu Bolsa de Aventurero. 

Atención, estos Diamantes 

aún no se han adquirido! 
Puedes volver a lanzar los 

dados.

l e o se desarrolla en arios t rnos asta e na de las salas 
esté vacía. Cada uno juega cuando sea su turno.

Cada turno se desarrolla en 2 etapas:

 Entras en la Cueva de Diamantes...

o e los  dados e a de ia antes  l n alos. 
e o  res el e lo e se indi a en las aras  

 
 

El Aventurero empieza 

entrando en la Cueva de 

Diamantes...

Luego, decide entrar en la 

Sala del Tesoro...
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Puedes decidir  
salir de la Cueva de 
Diamantes antes de que todos 
tus dados queden bloqueados.  

ara a er esto  asta on de ir ¡Salgo! . 
n ese o ento  p edes poner todos los 

Diamantes obtenidos durante tu turno en tu 
olsa de ent rero. stos esoros son t os 
asta el final del e o. i sales de la e a  

tu turno ha terminado. Le corresponde jugar 
a la persona siguiente.

La amenaza del Troll...
l roll apare e ando todos t s dados est n 

bloqueados. ¡Cuando esto ocurre, pierdes todos 
los Diamantes que has acumulado durante este 

t rno de e o  l roll los o e  los pone en 
su Mano. Tu turno ha terminado, ahora, es el 
del jugador siguiente.

i tienes la o ina i n 
Llave y Puerta, puedes 
pasar directamente a la 
Sala del Tesoro.

De repente, descubres 
una puerta. Sin duda, 
esta conduce a la Sala 
del Tesoro, pero está 
cerrada con llave.

Puedes volver a lanzar el 
o los dados para intentar 
re o rar s ia antes

Percibes algo entre los 
Diamantes. ¡Es una 
Llave! ¡Con ella, se puede 
abrir la puerta de la Sala 
del Tesoro!

dejar la/s llave/s de lado 
para pasar a la Sala del 
esoro s tarde. 

o bien

+

o bien

Puedes volver a lanzar 
los dados Cueva 
de Diamantes no 

bloqueados tantas 
veces como quieras.

Si deseas dejar de lado el 

o los dados, se consideran 

como bloqueados.

Consejo
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Tú decides entrar en la Sala del tesoro…

Cuando decides combinar las caras Puerta y Llave de los dados 
Cueva de Diamantes, entras en la Sala del Tesoro y dejas de lado 
los dados Cueva de Diamantes.

e pera los dados ala del esoro  l n alos 
r pida ente  tantas e es o o lo desees.

Al igual que para la Cueva, en cualquier 
momento, puedes decidir salir de la 

ala del esoro e la ando ¡Salgo! . 
n ese o ento  pon todos t s esoros 

en t  olsa de ent rero. i a n no as 
re o ido las lti as epitas 

que se indican en los dados, 
p edes a erlo. n ese 
momento, tu turno ha terminado y 

es el del jugador siguiente.

Lugar  ala del esoro  Amenaza  ra n
Tesoros para recoger: epitas de oro  alor 

¡Las Pepitas 
de oro, por fin!

Cuando aparece una o dos Pepitas de 
oro  re elas in ediata ente  ponlas 
en tu Bolsa de Aventurero. 
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La amenaza del DragOn...
En el momento en que coges los dados 
de la Sala del Tesoro y los tiras, los 
otros jugadores lanzan los dos 
dados Dragón lo más rápido 
posible hasta obtener una 
cara Dragón en cada dado. 

Una vez que obtienes 
la primera cara Dragón, ellos 
exclaman «¡Dragón! » y ponen 
este dado de lado, luego, intentan obtener 
la segunda cara Dragón (pasándose el dado). 
Cuando aparece la segunda cara Dragón, vuelven 
a exclamar «¡Dragón despierto!». Dejas de jugar 
inmediatamente. Tu turno ha terminado.

En ese momento, pierdes los Tesoros que has 
acumulado durante este turno. El Troll también 
teme al Dragón, por lo tanto, deja el contenido de 
su Mano en el lugar.

Los jugadores que jugaron el Dragón, entonces, recuperan 
los Tesoros perdidos. Se reparten todos los Tesoros de la 
Mano del Troll y todos los que has acumulado durante este 
turno, empezando por el jugador que hizo aparecer la segunda 
cara Dragón.

Luego, el jugado siguiente empieza un nuevo turno.

La partida termina cuando no quedan más Tesoros en una de las 
dos Salas (o en ambas Salas, los Aventureros deciden) y que el 
jugador activo ha terminado su turno.
Cada uno de los jugadores suma el número de Diamantes y 
Pepitas de oro de su Bolsa de Aventurero.

Regla especial para 2 jugadores

ando t  ontrin ante despierta al ra n  re o e de la 
ano del roll asta tres esoros de s  ele i n  ade s 

de los Tesoros que acabas de abandonar. 

Final de la 
partida 

En cuanto estés en la 
Sala del Tesoro, ¡más 
te vale que no me 
despiertes!
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Autor  le andre erit
Jefe de proyecto  r lie ap a l
Revisor  a ier a erne

Ilustrador  a l a a on
Diseñadora gráfica  llison a ep
Traducción  o erlin

Los Diamantes valen 1, las Pepitas de oro valen 3. 

¡Gana la partida el jugador que ha logrado el Tesoro de mayor valor!
n aso de e pate entre dos o s adores  ana la partida el 

e tiene a or n ero de epitas de oro. i n e a ente a  
empate, estos jugadores ganan.

Observación para los Aventureros  
Consejo para contar los puntos…

o sa e os  no es il ontar de 
 en .

¡Por eso, vuestras Bolsas de 
Aventureros disponen de una regla que os 
permite contar las Pepitas de oro! Dad la 
vuelta a vuestras Bolsas y poned en ellas 
las Pepitas, unas tras otras, siguiendo las 

e as  para des rir el alor total de 
vuestras Pepitas de oro.

Mensaje del autor y el equipo

l a tor a rade e a todos ienes per itieron e 
este juego viera la luz y, en particular, a Mimi, Chiara, 

ntoine  r lie  ierre enis  at ie   in ent. 

de s  a rade e os a los al nos  los pro esores 
de Ludres (Francia) que nos entregaron sus valiosos 

comentarios e impresiones sobre este juego.
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