
RefoRma

(Edificio dE bonificación)
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(Edificio dE bonificación)
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(Edificio dE bonificación)

casa de iNvitados

(Edificio INMEDIATO)

Coste

33

**

**

22

Coloca inmediatamente este 
Edificio encima de uno de tus 
Edificios iniciales Producción de 
vidrio del bosque o Hermandad de 
albañiles. La Reforma otorga  
3 puntos (no puedes colocarla 
encima de otra mejora de esos 
Edificios iniciales).  

4 puntos si no tienes ninguna casilla 
vacía en tu tablero de Paisaje al 
final de la partida (es decir, cada 
casilla tiene que estar ocupada 
por un Edificio, un Paisaje o un 
Bosque. Los 3 Edificios iniciales se 
consideran Edificios, por lo que no 
necesitan mejorarse para cumplir 
esta condición).

1 punto por cada Edificio  
de bonificación que haya en tu 
tablero de Paisaje (incluidos los 
Edificios iniciales).

Al construir la Casa de invitados, 
usa inmediatamente un Edificio de 
procesado del tablero de Edificios 
(es decir, uno de los Edificios en la 
primera fila del tablero de Edificios 
que todavía no se haya construido). 
Puedes usar el Edificio de procesado 
que hayas elegido más de 1 vez. 
Cuando no quieras usarlo más, no 
podrás volver a utilizarlo a no ser 
que lo construyas.

  Nombre PuNtos efeCto

1

6 1

1

1

1

1

Puedes encontrar las 
reglas para estas losetas en: www.malditogames.com/juegos/glass-road-juego

Mercado de Navidad

Reforma

Empalizada

Casa de invitados
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OKTOBERFEST

(EDIFICIO INMEDIATO)

Arlequín

COSTE

3

Al construirlo, retira inmediatamente 
de tu tablero tantas losetas de Paisaje 
(Canteras, Arboledas o Estanques) como 
quieras que estén adyacentes a esta. 
Obtienes recursos por cada loseta retirada:
· 4 de Agua por cada Estanque.
· 4 de Arena de cuarzo por cada Cantera.
· 4 de Madera por cada Arboleda.
Rota las ruedas de Producción después 
de cada acción si es necesario.

  NOMBRE PUNTOS EFECTO

2 1

Expansión Oktoberfest y Arlequín

Si al comienzo de un período de construcción eliges al Arlequín, no 
lo barajes con el resto de cartas. Colócalo debajo del resto de cartas 
(una vez barajadas). El Arlequín será siempre 1 de las 2 últimas 
cartas entre las que escogerás para usar ambas acciones.

Su primera acción retira todos los edificios de una fila a tu elección 
del tablero de Edificios.

Con la segunda, obtienes 3 de un recurso al azar, decidido tirando 
un dado y obteniendo el recurso que corresponda al número.




