
EAN: 8437018648047
Caja: 30 x 30 x 8,5 cm
Peso: 1,96 Kg
Estándar: 6 unidades 
Referencia: MQOE00A04

2-5 jugadores 60 minutos A partir de 
10 años

CLAVES DE VENTA:
-Incluye el juego base y sus 2 expansiones
-Incluye la fi cha promocional del líder de la caravana
-Por primera vez, las expansiones han sido publicadas en español y 
catalán
-Uno de los juegos más premiados en su categoría, y posicionado en 
el puesto 99 del ranking mundial y en el puesto 85 en su categoría.

MECÁNICAS:
-Lanzamiento de dados
-Tablero modular
-Movimiento punto a punto
-Pick-up and Deliver

Hay mucho alboroto en el gran bazar de Estambul mientras los mercaderes y sus ayudantes corren por los 
estrechos callejones en un intento de tener más éxito que sus competidores. Todo debe estar bien organizado: 
las carretillas deben llenarse de bienes en los almacenes, y ser transportadas con presteza por los ayudantes 
a sus diversos destinos. ¿Cuál es tu objetivo? Ser el primer comerciante en recolectar determinado número de 
rubíes.
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CONTENIDO
25 losetas de ubicación, 6 carretillas, 18 extensiones de carretilla, 16 
losetas de mezquita, 12 losetas de demanda, 8 losetas de taberna, 
1 loseta de propina, 1 loseta de barrera, 24 losetas de quiosco, 36 
losetas de sobre, 5 losetas de ayuda, 1 marcador de jugador inicial, 
1 loseta de «líder de caravana», 12 liras de oro, 24 liras de plata, 
36 liras de cobre, 72 cartas de bonifi cación, 20 cartas de gremio, 5 
mercaderes, 25 asistentes, 5 familiares, 5 socios, 20 indicadores de 
mercancía, 4 indicadores de correo, 30 fi chas de café, 1 gobernador, 
1 contrabandista, 1 comerciante de café, 1 mensajero, 1 barrera, 2 
dados de seis caras, 42 rubíes, 28 pegatinas, 2 reglamentos (español/
catalán)

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:

Hay mucho alboroto en el gran bazar de Estambul mientras los mercaderes y sus ayudantes corren por los 
estrechos callejones en un intento de tener más éxito que sus competidores. Todo debe estar bien organizado: 
las carretillas deben llenarse de bienes en los almacenes, y ser transportadas con presteza por los ayudantes 

10+ Juego de Mesa Estrategia


