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¡Llena tu torre hasta
arriba para ganar! 

GUÍA DEL JUEGO

CONTENIDO
Tablero

4 Torres

6 Peones

30 Fichas de Rótulo 

6 Fichas de Ofi cina

14 Cartas de Suerte

14 Cartas de Empire 

Paquete de dinero Monopoly

2 Dados

Los nombres y logotipos de HASBRO, HASBRO GAMING, NERF, TRANSFORMERS y MONOPOLY son 

marcas registradas de Hasbro. El diseño distintivo del tablero, las cuatro casillas de las esquinas, el 

nombre y el personaje de MR. MONOPOLY, así como cada uno de los elementos distintivos del 

tablero y piezas de juego son marcas registradas de Hasbro para  su juego de las operaciones 

inmobiliarias. © 2013 Hasbro. Todos los derechos reservados.

Spotify y el logotipo de Spotify son marcas comerciales registradas de Spotify. 

© Beats Electronics LLC. Todos los derechos reservados. 

Fender es una marca registrada de Fender Musical Instruments Corporation y se usa aquí con permiso 

expreso por escrito. Todos los derechos reservados. 

JETBLUE y el logotipo de jetBlue son marcas registradas o marcas comerciales registradas de JetBlue 

Airways Corporation y se usan con permiso. 

EA y el logotipo de EA son marcas registradas de Electronic Arts Inc. 

ARMOUR y el logotipo de UA son marcas comerciales registradas de Under Armour, Inc. 

CARNIVAL y CARNIVAL CRUISE LINES son marcas comerciales registradas de Carnival Corporation. 

Yahoo! y el logotipo de Yahoo! son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Yahoo! 

Inc. y se usan con permiso. 

TM, ® y © Paramount Pictures. Todos los derechos reservados. 

Chevrolet, Corvette y los logotipos relacionados y el diseño de la carrocería Corvette, son marcas 

registradas de General Motors usadas con permiso. 

El logotipo de eBay es una marca registrada de eBay Inc. 

X Games: © 2013 ESPN Inc. Todos los derechos reservados. X Games, el logotipo de X Games, ESPN y 

el logotipo de ESPN son todas marcas comerciales registradas para ESPN Inc. 

Ducati Motor Holding S.p.A. producto con licencia ofi cial. 

La marca McDONALD’S, el logotipo de Golden Arches y Red Fry Box son las marcas comerciales 

registradas de McDonald ś Corporation y sus afi liados. 

Intel y el logotipo de Intel son marcas registradas de Intel Corporation en los EEUU y otros países. 

NESTLÉ® y NESTLÉ AND NEST DESIGN® son marcas comerciales registradas de Société des Produits 

Nestlé S.A., Vevey, Suiza. 

© 2013 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca registrada de Samsung 

Electronics Co., Ltd. 

© The Coca-Cola Company. 

Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. 
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Los nombres y logotipos de HASBRO y MONOPOLY y el nombre y el personaje de MR. MONOPOLY son marcas registradas 
de Hasbro para su juego de las operaciones inmobiliarias y equipo del juego.

© 2013 Hasbro. Todos los derechos reservados. 

Fabricado por: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.

Representado por: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. UK.

Por favor guarde esta información, puede necesitarla más adelante. Los colores y el contenido pueden diferir de 

los mostrados.

Atención al Cliente: Hasbro Iberia, S.L., Avda. dels Gremis, Parcela 28, Sector 13, 46394 Ribarroja del Turia, 

Valencia. NIF B-96897251. Tel: (900) 180377. E-mail: consumidor@hasbro.es.

www.hasbro.es

c Fast-Dealing Property Trading Game c
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1. ¡PREPÁRALO!

Baraja las cartas de 

Suerte. Colócalas boca 

abajo sobre el tablero.

Baraja las cartas de 

Empire. Colócalas boca 

abajo sobre el tablero.

Se elige a un jugador para 

que sea el banquero, que se 

encarga de:

• El dinero de la banca

•  Subastas

(mira la página 10)

•  Pagar a los jugadores 

cuando pasen por la 

SALIDA

• Cobrar multas e impuestos

Coloca los 4 rótulos 

de Compañía de 

Electricidad y los 4 de 

Compañía de Aguas en 

sus correspondientes 

casillas.

Coloca las 6 fi chas de 

Ofi cina y los 2 dados 

junto al tablero. 

Entrega a cada jugador

A1000K

2 cartas de Empire 
(mira en secreto las 
tuyas)  

1 peón para 
colocar en la casilla 
de SALIDA

1 torre para situar en una de 
las esquinas del tablero

1
co
d

Coloca las 22 fi chas 

de Rótulo sobre sus 

correspondientes 

casillas de marca 

del tablero.

6

4

5

1

2

3

7
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Recibe el valor de tu torre cuando pases por la SALIDA
Cuando pases por la SALIDA, cobra el 
valor actual de tu torre.

Cuantos más rótulos 
apiles, ¡más dinero 
cobrarás!

¡Hay cartas de Empire!
•   Las cartas de Empire están 

repletas de acciones súper 
poderosas.  

•   Recibes dos al comienzo y 
consigues más cuando caes en 
las casillas de Empire.

2. Una mirada rápida a lo que es nuevo en MONOPOLY Empire

Si ya sabes jugar al clásico juego MONOPOLY, 
esto es todo lo que necesitas saber...

¡Todas tus marcas favoritas están disponibles! 
Cuando caigas en 
una casilla de marca, 
cómprala y desliza su 
rótulo en tu torre. 

¡Ahora tú posees esa 
marca!

Para ganar, ¡debes llenar tu torre el primero! 
•    Compra rótulos 

para llenar tu torre.

•   Cuantos más 
compres, ¡más 
dinero recibirás!

•   ¡Sé el primero en 
llenar tu torre para 
ganar!

Pasa a 
CÓMO JUGAR 

Torre

Tower



6 7666666666666666666666666 7777777777776 7

0413A4770105  Aa     MONOPOLY Empire      Instructions  (ES)

Originator: Y Approval: 1st ROD: 00.00 File Name: A4770i105.indd

3. ¡JUEGA!

2   
 Mueve tu peón hacia la izquierda 
alrededor del tablero ese mismo 
número de casillas.

3  
  ¿Dónde has caído? Sigue las 
instrucciones de ‘Casillas del tablero’ de 
la página siguiente.

4  
  ¿Has sacado dobles? Tira y mueve otra 
vez. Si sacas dobles tres veces seguidas, 
debes ir inmediatamente a la Cárcel. 

5  
  ¡Ya está! Tu turno ha fi nalizado. Le toca 
al jugador de tu izquierda.

En tu turno

1    Tira los dos dados.

¡Empieza a jugar!
Eso es todo lo que necesitas saber, así que empieza a jugar. 
Fíjate en las casillas sobre las que caigas...

Cómo ganar
¡Sé el primero en llenar tu torre para ganar!

Cómo jugar
Empieza el jugador más joven y la partida 

continúa hacia la izquierda.

¿Has sacado el trueque furtivo?  
•  ¡Entonces haz un intercambio furtivo!  ¡Entonces haz un intercambio furtivo! Intercambia el rótulo 

superior de una torre con el rótulo superior de cualquier otra torre 

(incluida la tuya). Si haces esto, no muevas en este turno.

•   Si no quieres hacer un intercambio furtivo, ignora el dado de 

trueque y usa el número del otro dado para mover de forma normal.
Llena tu torre con 

rótulos comprando 

marcas.  

Si eres el primero 

en llegar a la cima, 

¡ganas!  

¡Consejo! ¡Compra 

una ofi cina por  

a500K para llegar 

antes a la cima!

 primero en llenar tu torre para ganar!

rre con 

mprando 

rimero 

a cima, 

Compra 

por  

a llegar 

ima!
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4. CASILLAS DEL TABLERO

¿Cómo puedo salir de la cárcel?
Tienes 3 opciones:
1.  Pagar b100K al comienzo de tu siguiente turno, luego tira los dados y 

mueve como siempre.

2.  Usar una carta de Quedas libre de la cárcel al comienzo de tu siguiente turno, si 
tienes una (o comprar una a otro jugador). Coloca la carta en la parte inferior del 

montón, luego tira los dados y mueve como siempre.  

3.  Sacar dobles en tu siguiente turno. Si lo haces, ¡eres libre! Usa el número obtenido 
en los dados para moverte. Puedes intentar sacar dobles durante 3 turnos. Si 
después de haber esperado durante tres turnos no has conseguido sacar dobles, 
paga a50K y mueve tu peón de acuerdo con tu última tirada. 

Grupo de color = ¡Ofi cina extra!
Vale la pena obtener un grupo de color de compañías. 

Cuando consigues todos los rótulos de un mismo grupo 

de color en tu torre (no es 

necesario que sean contiguos), 

recibes una ofi cina extra gratis 

y la deslizas en tu torre.

También puedes comprarle a la banca una ofi cina en tu turno por A500K.

Casilla de SALIDA
Cuando caigas o pases por la casilla 

de SALIDA, cobra de la banca el valor 

actual de tu torre. ¿No tiene rótulos? 

Entonces cobra A50K.

Empire
Coge la carta de Empire de la parte de arriba del montón y haz lo 

que la misma indique. Después de jugarla, devuelve la carta a la 

parte inferior del montón.

Sólo Visitas
Si caes aquí, no hagas nada. Sitúa tu peón en la sección Sólo 

Visitas.

Suerte
 •  Coge la carta de Suerte de la parte de arriba del montón. 

 •  Haz inmediatamente lo que la misma indique y devuelve la 

carta a la parte inferior del montón.

 •  Si es una carta de Quedas libre de la cárcel, guárdatela hasta 

que la necesites o véndesela a otro jugador. 

Parking Gratuito
O bien muévete (pagando a la banca a100K y moviéndote a 

cualquier casilla), o no hagas nada.
 • Si pasas por la SALIDA, cobra el valor actual de tu torre.

 •  Una vez hayas llegado a tu nueva casilla, continúa tu turno 

como siempre.

Ve a la Cárcel
 • Ve directamente a la cárcel.

 • Mientras estés en la cárcel, no cobres alquiler.

Casillas de Marca 
Sin dueño (con rótulo)
Si nadie posee la marca, cómprala o subástala. 

 ¿Quieres comprarla?
Paga el precio mostrado en la 

casilla y encaja el rótulo en tu 

torre. 

¿No quieres comprarla?
Entonces el banquero debe subastarla. 

La puja empieza con a50K. Cualquier  

jugador puede participar en la subasta 

(mira la página 10).

Con dueño (sin rótulo)
Paga al dueño el valor actual 

de su torre.

Servicios públicos (Compañía de 
electricidad y Compañía de aguas)  

• O bien compras un rótulo y pagas a la banca A150K. 

•   O bien el banquero debe subastar un rótulo (igual que las marcas).

•  No pagues alquiler a los jugadores que poseen Servicios públicos. 

• Si no quedan rótulos, no hagas nada.

Impuesto sobre Torre Rival 
Devuelve al tablero el rótulo superior de otro jugador.

Impuesto sobre Torre
Devuelve tu rótulo superior al tablero.

600

550

500

450

400

55055055555550555505505505505555505505505505505555055055055055055555055550550

5005000500005005005005050050500500050050050050050050500050050050050050050050005050050500005000

4504504504504504504504504504545045045045045045045045045044504504504545044504504504504504450450450450450450450

400000000004000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004040000000040000000000000000004000000000000040004000440000440044000044440004440000

Ejemplo: Consigues las tres 
marcas naranjas y recibes una 
fi cha extra de ofi cina gratis.

Ejemplo: Si tus 
rótulos están en este 
nivel, cobra  A600k. 

Ejemplo: Si los rótulos del 
dueño están en este nivel, 
págale A600K.

600

350

300

250

3535353533535355355555555555555555555555555550000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

30303030303303303000030300003030303330303033000303000030000030330000000330330330303000033030303330303000000000303030300030033333303330000030330300000003003303000000003030000303000030000000000333003300300003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

25222222252552222222222222225552255522525000000000000

600

550

500

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 00000000000000000000000000

50505500500555050505555050050500505050505050505000050550505050500555055050505005050505055050500000000000000000000000000000000000000000

E-LE-CORRECTIONS
Nota adhesiva
REPLACE WITH THE SPANISH SPACES.

E-LE-CORRECTIONS
Nota adhesiva
REPLACE WITH THE SPANISH SPACES.
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5. MÁS INFORMACIÓN SOBRE... 6. EL GANADOR

Subastas
Si un jugador cae sobre una casilla de marca que no tiene dueño y no 

quiere comprarla por el precio mostrado en la casilla, el banquero debe 

subastarla.  

Cómo subastar
1.  El banquero empieza la subasta 

ofreciendo la marca por A50K. 

2.  Cualquier jugador puede aumentar 

la puja en A50K (incluso el banquero 

y el jugador que originalmente cayó 

sobre esa casilla).

3.  El mejor postor compra la marca e 

inmediatamente desliza el rótulo de la 

misma en su torre.

¿Y si nadie la quiere?
No pasa nada. Se deja sobre la casilla.

Dinero
¿Qué pasa si me quedo sin dinero?
 •  Si no puedes pagar a la banca, 

guárdate el dinero que tengas y 

devuelve el rótulo superior de tu 

torre al tablero. 

 •  Si no puedes pagar a otro jugador, 

guárdate el dinero que tengas y 

entrega a ese jugador el rótulo 

superior de tu torre.

 •  Si no tienes rótulos, no hagas 

nada... ¡tu situación ya es bastante 

dura!

Si eres el primer jugador en apilar tus rótulos 

hasta la cima de tu torre, ¡ganas el juego!

Yo pagaré  
A50K ¡A100K!

¡A150K!

sta a c a de tu to e, ¡ga as e juego!
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Nerf
Nerf es la extraordinaria marca de acción que permite 

a niños, jóvenes y mayores lograr lo imposible mientras 

compiten con sus amigos.

Spotify
Spotify es un galardonado servicio de música digital que te 

proporciona acceso a demanda a más de 20 millones de 

temas musicales.

JetBlue
La misión de JetBlue es hacer que la humanidad vuelva a viajar en 

avión, con un galardonado servicio, tarifas basadas en el valor y 

productos que simplifi can la experiencia de viajar.

Under Armour
Una marca enérgica que combinó pasión e innovación para crear 

un número uno mundial en ropa y calzado deportivo.

Transformers
Empezando en 1984 como una línea de juguetes respaldada por 

una serie de dibujos y cómics, Transformers se ha convertido en 

una de las marcas más populares y reconocidas del mundo. Con 

tres películas de gran éxito, numerosas series de dibujos animados 

y juguetes y artículos licenciados vendidos alrededor del mundo, 

¡Transformers es realmente Más de lo que ven los ojos!

Beats by Dr. Dre
Beats Electronics ofrece una experiencia de sonido de primera 

en cada momento de la vida del consumidor.

EA
Electronic Arts es un líder global en entretenimiento digital 

interactivo. La compañía distribuye juegos, contenido y servicios 

online para consolas conectadas a Internet, ordenadores 

personales, teléfonos móviles, tablets y redes sociales. EA tiene más 

de 250 millones de jugadores registrados y funciona en 75 países.

Carnival
Carnival es más que un crucero; son unas vacaciones inolvidables 

con algo para cada persona y diversión para todos.Fender
Fender revoluciona el mundo entero con fantásticos 

instrumentos musicales de gran sonido, tanto clásicos como 

de vanguardia, hechos para todo el mundo, desde jóvenes y 

ambiciosos músicos hasta las más grandes bandas del planeta. 

Hasbro
Hasbro es una compañía de juegos y juguetes con marca propia, 

que proporciona a niños y familias de todo el mundo una gran 

variedad de productos de entretenimiento, basados en el catálogo 

de marcas de calidad mundial de la compañía.

Yahoo!
Yahoo! se centra en hacer que los hábitos diarios del mundo sean 

edifi cantes y entretenidos, desde noticias a deportes, fotos y más.

LAS MARCAS
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Samsung Mobile
Elegantes y con estilo, los dispositivos Samsung te permiten 

capturar, crear y compartir como nunca antes. Libera tu mundo 

y descubre todas sus posibilidades. 

X Games
X Games reúne lo mejor de los deportes de acción. Agilidad 

increíble que se encuentra con cine, música y actitud para 

proporcionar uno de los más exclusivos espectáculos en deporte.   

Intel
Lo que cuenta está en el interior… Intel diseña y crea las tecnologías 

esenciales para los dispositivos informáticos del mundo.

Paramount
Con sede en Hollywood, Paramount Pictures es productor y 
distribuidor global de entretenimiento audiovisual. Durante 
más de 100 años, el estudio Paramount ha entretenido a las 
audiencias de todo el mundo con galardonadas películas 
clásicas como El padrino, El crepúsculo de los dioses, Desayuno con 
diamantes, Grease, Top Gun, y Forrest Gump, así como con populares 
franquicias de películas incluyendo Transformers y Misión Imposible.

Coca-Cola
Creada en 1886, Coca-Cola es la marca de refrescos 

más popular y de mayores ventas de la historia, así 

como la marca más conocida en el mundo.  

Ducati
Ducati es una marca icono italiana, sinónimo de 

victoria en las carreras y famosa por sus motos de 

alto rendimiento magnífi camente diseñadas.

Xbox
Tus juegos, películas, música y deportes favoritos 

son más fascinantes con Xbox.

Chevrolet
Chevrolet celebra cada día el espíritu del ingenio. Es este 

espíritu lo que nos impulsa a encontrar mejores soluciones en 

todo lo que hacemos. Nuestra línea global de coches, camiones y SUVs 

demuestra el poder del ingenio a través del diseño, rendimiento y tecnología 

que nos permite a nosotros, y al mundo, encontrar nuevos caminos.   

McDonald’s®

McDonald’s® es la cadena de servicio de comidas líder mundial, con 

más de 34.000 establecimientos sirviendo a más de 69 

millones de clientes en 119 países cada día. Más del 80% de 

los restaurantes McDonald´s en todo el mundo se administran 

y son propiedad de hombres y mujeres autónomos del lugar.

Nestlé
Nestlé. Buena comida, buena vida. Nestlé ofrece comida más 

sabrosa y saludable, y bebidas para todas las etapas de la vida, 

y para cualquier momento del día.  
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LAS MARCAS

eBay
eBay es el mercado online más grande de mundo, donde más 

de un millón de productos se compran y venden cada día.




