
DRAGON'S CAVE 
2-4 enanos que se aventuran en la cueva por 25 min.   Por Luc Hamill   
 

OBJETIVO 
Adéntrate en la cueva y consigue tantas monedas como puedas. 
 

CONTENIDO 
1 Tablero - 1 Dragón - 4 Enanos - 44 Monedas - 4 Cofres - 4 Bolsas de 
monedas - 24 cartas (4 sets de 6 cartas) 
 

PREPARACIÓN PARA 3-4 JUGADORES 
Pon el tablero con las monedas junto a la guarida del Dragón (son su 
tesoro). Cada cual toma del mismo color 1 Enano, 1 de 6 cartas, 1 
Cofre y 1 Bolsa de monedas. Se ponen los Enanos en la Salida. El más 
joven será el Dragón (lo pone delante suya) en la primera ronda, el resto 
juega con su Enano. 
 

DESARROLLO DEL JUEGO PARA 3-4 JUGADORES 
 

1. Los Enanos intentan avanzar eligiendo en secreto 1 carta suya que ponen 
boca abajo frente a sí. El Dragón se pone en una de las 5 casillas de su 
guarida (en la que crea que ha escogido algún Enano). 
 
2. Los jugadores revelan sus cartas: 
 

 Los que tengan carta diferente a la casilla escogida por el Dragón: 
avanzan a la siguiente casilla del color elegido (varios pueden 
compartirla) y ponen encima de su Bolsa tantas monedas como 
indique esa casilla. 
o Si no hay suficientes monedas en el tesoro para todos, se dan 

por igual entre todos (si no es posible, no se dan). 
o Si se acaban las monedas en el tesoro, el juego termina al 

momento. 
o Las cartas jugadas se dejan donde están. 

 

 Los que tengan misma carta que la casilla del Dragón retroceden a 
la primera casilla del color de la carta escogida (si no hay, a Salida). 
Luego toman las monedas de su Bolsa y las guardan separadas en 
secreto en sus manos (vale esconder todas en una mano) y el Dragón 
escoge una: las monedas de esa mano van al tesoro del Dragón. Las 
de la otra mano van a la Bolsa del jugador que también recoge 
todas sus cartas jugadas antes. 

 

 Los que han escogido carta de Cofre ni avanzan ni retroceden: 
meten las monedas de su Bolsa a su Cofre (quedan protegidas hasta 
el final). El Cofre no se puede abrir ni revisar. Luego recuperan 
todas sus cartas jugadas. 

 

Jugada la ronda se empieza otra, siendo ahora el Dragón el jugador a la 
izquierda del que lo era. 
 

FIN DEL JUEGO 
Acaba cuando al final de una ronda al menos un Enano llega a la guarida 
(para ello habrá escogido carta como una de las 5 casillas de la guarida 
que no fuera escogida por el Dragón). Todo el que llegue allí gana 4 
monedas. 
Los jugadores cuentan las monedas de su Bolsa y Cofre: gana quien 
tenga más (empate, gana el más cercano a la guarida, si sigue se 
comparte la victoria). 
 

VARIANTE PARA 2 JUGADORES 
En la Preparación cada cual toma 2 Enanos, 1 Bolsa, 1 Cofre y set cartas. 
Se juega igual, pero en cada turno el Enano elige cuál de los dos suyos 
mueve. Solo el Enano que se mueve puede ser atrapado por el Dragón. 
 
Los jugadores solo intercambian sus papeles Dragón-Enano si: 

 El Enano es atrapado por el Dragón. 

 El Enano juega carta de Cofre. 
 
El juego acaba si llegan a la guarida los 2 Enanos de un jugador. Gana 
quien tenga más monedas en total (Bolsa y Cofre)

 


