
18Magyarország 
Expansión 

Reglas en español 
 
 
 
El kit de expansión de 18Mag contiene cuatro módulos. Puedes usar uno o más módulos 
para tener una nueva experiencia de juego. 
 
Componentes: 

• 4 tarjetas: 3 compañías pequeñas, 1 compañía grande. 
• 20 cartas: 6 de partidario, 4 de acciones y 10 trenes-2 adicionales. 
• 5 fichas grandes: 3 marrones para grandes compañías, 2 adicionales de terreno. 
• 16 fichas pequeñas: 12 negras de compañías pequeñas, 4 blancas. 
• 18 pegatinas. 
• 1 conjunto de reglas. 

 
Módulo 1: cartas de partidario 
(material adicional: 6 cartas de partidario) 
 
Añade las seis cartas de partidario al paquete inicial. Cada jugador puede escoger una 
carta de partidario además de las acciones y las compañías pequeñas seleccionadas en 
la primera ronda del mercado de valores. Se requerirá otro turno en la primera ronda 
del mercado de valores. 
Las cartas de partidario dan un beneficio a una compañía pequeña una vez durante una 
ronda de operaciones (RO). La carta se coloca bocabajo después de su uso. Al final de 
una RO, todas las cartas de partidario se colocan bocarriba de nuevo. El beneficio no 
debe usarse para una gran compañía. 
En cada RO, el beneficio puede usarse en la misma compañía que en la anterior RO o en 
una diferente. 
Los beneficios en detalle: 
 

a) Kálman Kandó (Mérnök = ingeniero) 
Proporciona un descuento en la compra de un tren: 
- 10 Ft. en la compra de un tren-2. 
- 15 Ft. en la compra de un tren-3. 
- 20 Ft. en la compra de un tren-4. 
- 30 Ft. en la compra de un tren-6. 

 
b) Feketeházy János (Mérnök = ingeniero) 

Viene con una ficha virtual permanente de terreno. Una vez por RO los costes de 
terreno de un hexágono (si una vía amarilla está allí) los paga el banco a la 
compañía verde. 



c) Salomon Mayer Freiherr von Rothschild (Pénzember = financiero) 
Proporciona un ingreso de 10 Ft. por RO (para una compañía) en cualquier 
momento durante el turno de una de las compañías de los jugadores. 
 

d) Georg Simon von Sina (Pézember = financiero) 
Proporciona una actualización gratis de verde a marrón. Se aplican todas las 
reglas de actualización (las losetas deben estar disponibles). 
Ejemplo: está permitido colocar una loseta amarilla por 10 Ft. (pagado a la 
compañía amarilla), mejorarla a verde como una colocación normal de losetas y 
entonces mejorarla a marrón usando la ventaja de Georg Simon von Sina. 
 

e) Donaudampfschiffahrtsgesellschaft (Vállalat = compañía) 
Proporciona un descuento del 50% al colocar una ficha. Esto significa que la 
primera ficha de una compañía pequeña cuesta 20 Ft. (y solo 10 Ft. irán a la 
compañía amarilla), la segunda ficha de una compañía pequeña cuesta 40 Ft. (y 
solo 20 Ft. irán a la compañía amarilla). 
 

f) Magyar Államvastutak 
Un tren de una compañía pequeña se convierte en un tren x+1. Puede hacer una 
ruta con un pueblo adicional. Si esta compañía pequeña usa los beneficios de la 
compañía azul (un tren se convierte en un tren+), la Magyar Államvastutak puede 
usarse para el mismo tren (por ejemplo, convirtiendo un 2+2 en un 2+3 o un 4+4 
en un 4+5) o en un tren distinto (por ejemplo, convirtiendo un tren-3 en un 3+1). 

 
Variante para tres jugadores: cada jugador puede coger dos cartas de partidario, una 
por turno. 
 
Módulo 2: compañías pequeñas nuevas 
(material adicional: 3 tarjetas de compañía pequeña, 9 fichas de compañía, 2 fichas de 
terreno y fichas blancas) 
 
Se introducen tres nuevas compañías pequeñas, por lo que ahora dispones de un fondo 
de dieciséis compañías pequeñas: 
 

Número  Nombre Abrev. Base  Fichas de terreno 
14 Nagyvárad-Kolozsvár-vasútvonal NKV Kolozsvár (F23) 2 
15 Vágvölgyi vasút VVP Ozsony (C8) 0 
16 Püspökladány-Nagyvárad vasútvonal PNV Nagyvárad (F19) 0 

 
Puedes usar este módulo de diferentes maneras: 
 

a) Variante sencilla: mezcla las dieciséis tarjetas de compañía, elimina tres tarjetas 
al azar y juega con las trece restantes compañías pequeñas, como es habitual. 
Usa las fichas blancas para cubrir las bases de las compañías que no están en 
juego. 
 
 



b) Variante de reto: usa las dieciséis compañías pequeñas. El límite de compañías 
pequeñas por jugador aumenta como sigue: 
3 jugadores: 5. 
4 jugadores: 4. 
5 jugadores: 3. 
Puedes necesitar las dos cartas adicionales de trenes-2. 

 
Módulo 3: nueva gran compañía 
(material adicional: 1 tarjeta de gran compañía, 4 acciones, 3 fichas marrones) 
 
 Se introduce la gran compañía Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL). Se 
compone de un certificado de director del 40% y tres acciones del 20%. 
Si una compañía hace una ruta desde una zona roja del borde del mapa hasta otra, 
obtiene automáticamente un bonus de 30 Ft. (50 Ft. a partir de la fase marrón). El banco 
paga esa misma cantidad a la tesorería de CIWL. 
El límite de acciones por jugador no cambia. 
Como es habitual, el certificado de director no se compra directamente. Debe 
intercambiarse si algún jugador tiene dos acciones del 20%. Si todos los jugadores tienen 
las acciones del 20% y no quedan acciones del 20% disponibles para su compra, un 
jugador puede intercambiar su 20% por el certificado de director del 40%. Solo tiene que 
pagar la otra mitad del certificado de director. 
 
Módulo 4: todo o nada 
(no se requiere material adicional) 
 
En lugar de la regla VI.4.6 El director de una gran compañía decide cuánto dinero de su 
tesorería (en múltiplos de 10) paga a sus accionistas se usa: 
El director de una gran compañía decide si todo el dinero de su tesorería se paga a los 
accionistas o se retiene en la compañía. 
 
Trasfondo: 
Un pequeño cambio en las reglas con un gran efecto. 
Esta fue la regla estándar en la mayoría de partidas de prueba. Hace que el juego con 
las acciones sea más espinoso. El valor de las acciones de las grandes compañías que 
venden trenes (naranja y morado) es más difícil de evaluar. 
 
¿Lo sabías? 
Donaudampfschiffahrtsgesellschaft es una palabra compuesta que sirve como ejemplo 
de la composición de nombres virtualmente ilimitada que es posible en muchas 
lenguas germanas. Es parte de la palabra más larga publicada en alemán, de acuerdo 
con el Libro Guinness de los récords de 1996: 
Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft. 
 


