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39. Buenos Aires
Ritmos de tango animan la capital argentina, 
donde los colores chocan en el artístico Barrio 
Alto y enormes bistecs crepitan por doquier.

40. Quito
Empinadas calles coloniales suben por la capital 
de Ecuador, a 2.800 msnm, donde el sol y la 
lluvia se turnan en cuatro estaciones en un 
mismo día.

41. Vancouver
Edifi cios altos, cafés y galerías de vanguardia 
contrastan con la selva canadiense y su puente 
colgante de Capilano.

42. Kuala Lumpur
La capital de Malasia se jacta de sus 
impresionantes Torres Petronas y la Plaza 
Merdeka, que anteriormente fue el campo de 
cricket del Selangor Club.

43. Singapur
Lo colonial y lo moderno se unen en este país 
insular que mezcla sabores malayos, chinos, 
indios y occidentales.

44. Vilna
Según la leyenda, la capital de Lituania se fundó 
gracias al sueño de un duque. Hoy en día, ¡el 
barrio de los artistas tiene su propia constitución!

45. Adelaida
Hay todavía un sentimiento de frontera salvaje 
acerca de la primera ciudad del sur de Australia, 
asentada entre colinas y playas. 

46. Bratislava
En lo alto de la capital de Eslovaquia se erige 
su histórico castillo, dominando el Danubio 
y la Ciudad Vieja salpicada por curiosos 
monumentos.

47. Roma
Las catacumbas y el Coliseo, elegantes 
boutiques y los tesoros del Vaticano te harán 
volver una y otra vez a la Ciudad Eterna de Italia.

48. Seúl
Carrozas, fl ores y faroles te cautivarán en la 
capital de Corea del Sur, con grandes palacios y 
originales casas hanok.

49. Dubái
Viaja por las aguas de Dubái en un abra
tradicional, luego asciende a la cima del hotel 
Burj Khalifa, el más alto del mundo con 828 
metros de altura.

50. Dublín
El puente Ha’penny Bridge sobre el río Liff ey, 
el espléndido Libro de Kells y el parque St. 
Stephen’s Green evocan un gusto por Irlanda.
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¡PREPÁRALO!
Coloca los 22 sellos de lugar 
sobre sus correspondientes 
franjas de color del tablero.  

Deja los 20 sellos grises de 
Primera Clase en la bandeja del 
banquero.

Baraja las cartas de Suerte 
y colócalas aquí, boca abajo 
sobre el tableo. Este es el 
montón de reparto.

Baraja las cartas de 
MONOPOLY Here & Now.

Reparte dos a cada jugador, 
boca abajo. Míralas ahora pero 
mantenlas en secreto. Puedes 
usarlas en cualquier momento 
de la partida.

Coloca el resto del montón 
aquí, boca abajo sobre el 
tablero. Este es el montón 
de reparto.

l

o
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Se elige a un jugador para que 
sea el banquero. El banquero se 
encarga de las subastas, de los 
sellos de Primera Clase y del dinero 
de la banca.

Entrega a cada jugador:

(Total=A1500)

Pon el resto del dinero en la bandeja 
del banquero.

Cada jugador coge un pasaporte 
y lo coloca en un espacio de 
pasaporte sobre el tablero.

Elige tu peón y colócalo en la casilla 
de SALIDA.

Coloca los dados junto al tablero.

El jugador más joven empieza a 
jugar y la partida continúa hacia 
la izquierda.

2 

4 

5
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¿Dónde has caído? Mira la sección LAS CASILLAS DEL TABLERO en la página siguiente con todos 
los detalles.

¿Has sacado dobles? Mueve, luego tira y mueve otra vez. ¡Cuidado! Si sacas dobles tres veces seguidas, 
vas inmediatamente a la cárcel.

¡Ya está! Tu turno ha fi nalizado. Le toca al jugador de tu izquierda.

¡Empieza a jugar! Fíjate en las casillas sobre las que caigas.

¿Has sacado el trato furtivo?
•  ¡Entonces haz un intercambio furtivo! Intercambia tu último sello de pasaporte con 

el de cualquier otro jugador y no muevas en este turno.

• O muévete de forma normal el número de casillas mostrado en el otro dado.

Nota: El icono de intercambio cuenta como 1 cuando se tiren los dados para las acciones de las 
cartas de Suerte.

¡JUEGA!
Cómo ganar
• Viaja alrededor del tablero visitando los lugares más interesantes del mundo.

• Paga por los sellos de los lugares en los que caigas y ponlos en tu pasaporte.

•  Cobra a otros jugadores tasas de visitante por detenerse en los lugares cuyos 
sellos tengas.

• ¡El primer jugador en llenar su pasaporte gana! 

Cómo jugar
Tira los dos dados y mueve tu peón hacia la izquierda alrededor del tablero ese mismo 
número de casillas.

Cada vez que caigas o pases por la casilla SALIDA, cobra A200. 

LA
Lug

Lug

¿No

Gru

¡GANADOR!
¡GANADOR!
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LAS CASILLAS DEL TABLERO
Lugares sin dueño (con sello)

Si nadie posee el lugar, cómpralo o subástalo.

•  ¿Quieres comprarlo? Paga el precio mostrado en la etiqueta roja de la casilla y 
coloca el sello en tu pasaporte.

Nota: Empieza colocando los sellos en la columna de la izquierda. Hay más 
información sobre la forma de llenar tu pasaporte en la página 8 de estas 
instrucciones.

•  ¿No quieres comprarlo? Entonces el banquero debe subastarlo. La puja empieza 
con A20. Cualquier jugador puede participar en la subasta. Si nadie lo quiere, no pasa 
nada. El sello se queda donde está. 

Lugares con dueño (sin sello)
•  Debes pagar al dueño la tasa de visitante mostrada en el tique blanco. 

•  Si es tuyo, no hagas nada.

¡Cuidado! El dueño debe pedir que se le pague la tasa antes de que el siguiente 
jugador tire los dados. Si no lo hace, ¡no hay que pagarle!

¿No tienes dinero? Mira la página 8 para más detalles.

Grupo de color = ¡doble tasa de visitante y sello de pasaporte extra!

Coge un sello de Primera Clase GRATIS y añádelo a tu pasaporte si tienes todos 
los sellos de lugar de un grupo de color.

La tasa de visitante se dobla en cada lugar si posees el grupo de color. 
No es necesario que los sellos estén juntos en tu pasaporte.

Nota: Si pierdes el grupo de color, no tienes que devolver el sello de Primera Clase.

Precio

Tasa de 
visitante
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SALIDA
Cada vez que caigas o pases por la casilla de SALIDA, cobra A200.

LAS CASILLAS DEL TABLERO

Primera Clase  

Debes comprar o subastar un sello de Primera Clase.  
• Para comprarlo, paga A100 y coloca el sello en tu pasaporte. 
• Si no quieres comprarlo, el banquero debe subastarlo. La puja empieza con A20. Cualquier 

jugador puede participar en la subasta. Si nadie lo quiere, no pasa nada. 
El sello se queda donde está.

• Si no quedan sellos, no se hace nada.

Aeropuertos

Puedes coger un vuelo o no hacer nada. 
• Para coger un vuelo, paga A100 a la banca y mueve tu peón a cualquier lugar o casilla de 

Primera Clase del tablero. Si pasas por la SALIDA, no cobres los A200.

MONOPOLY Here & Now
• Coge la carta de arriba del montón de reparto de MONOPOLY Here & Now y mira lo que indica. 

Mantenla en secreto.

• Puedes usar las cartas de MONOPOLY Here & Now en cualquier momento. 
• No te olvides de tirar los dados y mover si juegas una carta de MONOPOLY Here & Now al 

comienzo de tu turno. 
• ¡No te olvides de las cartas de MONOPOLY Here & Now que recibes al comienzo de la partida!
• No hay límite al número de cartas de MONOPOLY Here & Now que un jugador puede jugar 

durante su turno.
• Coloca las cartas usadas boca arriba en un montón de descarte. Si se acaban las cartas del 

montón de reparto, baraja el montón de descarte y colócalo boca abajo para empezar un 
nuevo montón de reparto.
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Suerte
Coge la carta de Suerte de arriba del montón y haz lo que la misma indique. Devuelve las 
cartas usadas a la parte inferior del montón.

Parking Gratuito
No hagas nada, ¡sólo relájate! 

Sólo Visitas
Si caes aquí con tu tirada, no hagas nada. Coloca tu peón en la sección Sólo Visitas.

Ve a la Cárcel
Ve directamente a la cárcel. No pases por la SALIDA ni cobres los A200. ¡Aquí se acaba tu 
turno!

Nota: No puedes cobrar tasas de visitante ni participar en las subastas mientras estés en la 
cárcel.

¿Cómo puedes salir de la cárcel? Tienes tres opciones:

Pagar B100 al comienzo de tu siguiente turno, luego tira los dados y mueve 
como siempre.

Usar una carta de Quedas libre de la cárcel al comienzo de tu siguiente turno, luego 
tira los dados y mueve como siempre. Devuelve la carta a la parte inferior del montón 
correspondiente.

Sacar dobles al comienzo de tu siguiente turno. Si lo haces, ¡eres libre! Usa el número 
sacado en los dados para moverte. Puedes intentar sacar dobles durante tres turnos. Si no 
lo consigues después de tres turnos en la cárcel, paga A100 y mueve tu peón de acuerdo 
con tu última tirada.

O
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El primer jugador que llene su pasaporte, de forma que su último sello 
supere la línea superior de la columna derecha, ¡es el ganador!

Nota: ¡No puedes medir los tamaños de los sellos para ver cuál te puede 
hacer ganar!

¡GANA!

INFORMACIÓN EXTRA
Cómo colocar sellos en tu pasaporte

•  Empieza por la columna de la izquierda. Coloca el primer sello en la 
parte de abajo. Los sellos posteriores deben colocarse en el punto más 
bajo posible.

• Si no puedes colocar un sello en la columna izquierda, colócalo en la parte 
inferior de la columna derecha. ¡Ahora tu pasaporte está a más de 
la mitad!

¿Te has quedado sin dinero?

• Si debes a la banca, devuelve tu último sello al tablero. Conserva el 
dinero que tengas.

• Si debes a otro jugador, entrégale tu último sello. Conserva el dinero 
que tengas.

•  Si no te queda dinero ni sellos, no hagas nada; ¡tu situación ya es 
bastante mala!

¡GANADOR!
¡GANADOR!

TU
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1. Lima
Adoptada por Pizarro y los 
conquistadores, la capital de 
Perú data de los días en los que 
las culturas Nazca, Moche e Inca 
tenían el poder.

2. Hong Kong
Mientras el Star Ferry navega por 
el puerto, en las calles de la ciudad 
los comerciantes debaten sobre 
altas fi nanzas mientras comen sopa 
de serpiente.

3. Riga
La capital letona alberga una 
maravillosa arquitectura Art 
Nouveau y un increíble mercado 
central alojado en viejos hangares 
zepelín.

4. Lisboa
Captura el alma de la capital de 
Portugal: sigue el sonido de un 
hechizante Fado alrededor de sus 
pronunciadas calles color pastel.

5. Estambul
Antigua Bizancio y luego 
Constantinopla, esta heterogénea 
ciudad turca en el Bósforo te da la 
bienvenida a sus mezquitas y su 
Gran Bazar.

6. Varsovia
La ciudad de Frédéric Chopin y 
Marie Curie alberga una bellísima 
colección de castillos, palacios y 
cocina tradicional polaca.

7. Ciudad de México
Construida sobre las ruinas de 
Tenochtitlán, la capital actual 
descansa sobre un lecho lacustre y 
no ha dejado de hundirse durante 
los últimos 100 años.

8. Santiago
Plazas concurridas, callejones 
estrechos y arte callejero salpican 
la capital de Chile, donde puedes 
bailar la tradicional cueca con los 
Andes como fondo.

9. Belfast
Si recuerdas el Titanic junto al 
puerto en la capital de Irlanda del 
Norte, no dejes de dar un paseo 
por la historia en el Museo Ulster.

10. Atenas
Democracia, fi losofía y teatro tienen 
sus raíces en la capital griega, 
dominada por el Partenón en la 
Acrópolis.

TUS LUGARES FAVORITOS DEL MUNDO



11. Belgrado
Explora la histórica capital de 
Serbia comenzando por la fortaleza 
en el parque Kalemegdan. Se dice 
que la tumba de Atila se encuentra 
cerca.

12. Londres
Capital de Gran Bretaña, que nos 
trajo la ostentación y el punk rock, 
sigue sorprendiendo con historias 
de la Torre y las vistas desde el 
Shard.

13. Moscú
La famosa Plaza Roja de Rusia 
aloja la Catedral de San Basilio 
ordenada construir por Iván el 
Terrible. Viaja con estilo por las 
magnífi cas estaciones de metro.

14. Tokio
El sushi, el sumo, los santuarios 
y los jardines de cerezos, todo en 
medio de colosales torres de la 
capital japonesa. 

15. Nueva York
Los superlativos se ponen a prueba 
en la ciudad que nunca duerme. 
Broadway brilla, el SoHo crea 
nuevas tendencias, y las nubes 
abren paso a nuevos rascacielos.

16. Ámsterdam
Con Rembrandts y Van Goghs 
disputándose la atención en los 
museos, los visitantes del canal 
también encuentran tiendas, 
barcos y otras delicias holandesas.

17. Sídney
Con su Teatro de la Ópera tan 
emblemático como el koala, la vida 
en Sídney es bella, desde Bondi 
hasta las Montañas Azules. 

18. Queenstown
Esta antigua ciudad de buscadores 
de oro de la Isla Sur de Nueva 
Zelanda, ahora atrae a deportistas 
extremos y a fans de El Señor de 
los Anillos.

19. Ciudad del Cabo
Contempla el impresionante 
escenario en un paseo por la 
Montaña de la Mesa. Muévete al 
ritmo de su Long Street y haz un 
picnic en sus jardines botánicos.

20. Taipéi
Templos y mercados nocturnos 
son fascinantes, pero la auténtica 
atracción es la belleza natural de 
Taiwán: termas, cascadas gigantes 
y mucho más.

21. Giethoorn
Descubre la Venecia de Holanda 
en barco. Esta encantadora y 
pintoresca villa no tiene carreteras, 
sólo kilómetros de idílicos canales.

22. Madrid
Los residentes se relajan en el 
Parque de El Retiro, los amantes 
del arte se deleitan en el Prado, 
mientras deliciosas tapas te 
ofrecen el sabor de España.
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23. Bucarest
En la majestuosa capital de Rumanía, el Arco 
del Triunfo y la Plaza de la Victoria compiten 
por honores con el imponente Palacio del 
Parlamento.

24. Sofía
Este y oeste se encuentran en la antigua capital 
de Bulgaria. Explora diversos monumentos 
culturales y una maravillosamente tranquila 
escena social.

25. Berlín
Las dos Alemanias se unen en multitud de 
parques, estilos Bauhaus, una isla de museos, 
tours en coches Trabant y una variada escena 
cultural.

26. Los Ángeles
Direcciones famosas se esparcen por esta 
capital musical y cinematográfi ca, desde Rodeo 
Drive a Venice Beach, pasando por Sunset y 
Hollywood Boulevards.

27. Tallin
“Margarita la Gorda” es sólo uno de los curiosos 
nombres de las impresionantes torres medievales 
que salpican la costera capital de Estonia.

28. Montreal
El Vieux-Montréal captura el eclecticismo de 
los tradicionales estilos franco canadienses de 
Quebec, entre islas y canales.

29. Tel Aviv
La vida en esta ciudad cosmopolita se centra en 
la playa, restaurantes de ostras y los adoquines 
del distrito de Old Jaff a.

30. Bogotá
Mientras bebes los mejores cafés de Colombia o 
negocias con las preciadas esmeraldas verdes, 
más tesoros esperan en el Museo del Oro.

31. Bruselas
Sigue los pasos de Tintín y saborea mejillones 
con patatas en la capital de Bélgica tras ver su 
famosa estatua Manneken-Pis.

32. Barcelona
El espíritu catalán encuentra su expresión 
perfecta en el Museo Picasso o entres las 
nudosas torres de la Sagrada Família de Gaudí.

33. Toronto
La ciudad más poblada y culturalmente variada 
de Canadá se asienta a orillas del Lago Ontario. 
Las vecinas cataratas del Niágara son una gran 
atracción.

34. París
Visita la capital francesa y contempla las 
gárgolas de Notre Dame, las noches en la Opéra, 
los metros de art deco, y monumentos en cada 
esquina. 

35. Praga
Pasea por la Ruta Real de la capital checa, desde 
el castillo de Hradčany hasta los callejones de 
Malá Strana y a través del Puente Carlos.

36. Río de Janeiro
El Pan de Azúcar se alza sobre la ciudad del 
carnaval de Brasil, famosa por el sol, la samba y 
la playa de Copacabana.

37. Kiev
La Cuesta de San Andrés cubierta de tiendas, 
las cúpulas doradas de Santa Sofía y el museo 
al aire libre Pirogovo exhiben una Ucrania 
sorprendente.

38. Budapest
Dos ciudades en una, Buda y Pest, recorren el 
Danubio. Las mejores vistas de la capital húngara 
están desde el Bastión de los Pescadores en la 
Colina del Castillo. 


