
narghilè bazaarnarghilè bazaar
Un juego de Diego IbañezUn juego de Diego Ibañez

Nº de Jugadores: 2
Edad: 10+  
Tiempo de juego: 30-45 minutos

IDEA DEL JUEGO

Dos famosos mercaderes, acompañados de sus mejores ayudantes, han llegado al mercado 
de Oynamak, donde se pueden encontrar los narguiles mas bonitos del mundo, con la 
intención de encontrar gangas y venderlos al mejor precio de vuelta a su ciudad mas allá 
del desierto...

COMPONENTES

52 cartas de narguiles con diferentes colores y con valores entre el 3 y el 9 indicando el 
número de cartas  de ese color  que hay en el  mazo y su valor  en la puntuación final, 
además de cinco con el valor “I-V” y otras cinco con el valor “¿?”, 11 losetas de acción,  6  
marcadores de ayudante (3 de cada color) a doble cara (“disponible” y “no disponible”), 
un marcador de semana y 25 monedas

PREPARACIÓN

Cada jugador coge 5 monedas, las restantes pasan a formar la “banca”, así como los tres 
marcadores de ayudante de su color. A un lado de la mesa se colocan las  3 losetas de 
acción básicas (ver “losetas de acción”), el resto se mezclan y se sacan dos al azar, que se 
colocan  boca  arriba  junto  a  las  acciones  básicas,  el  resto  de  losetas  se  dejan  bocabajo 
formando una  pila.  VARIANTE PARA JUGADOPRES EXPERIMENTADOS:  en  vez  de 
sacar las dos primeras acciones al azar, cada jugador coge dos losetas, las mira en secreto 
y escoge una para añadir al primer conjunto de acciones disponibles, las dos deshechadas, 
junto con el resto de losetas se mezclan y se dejan bocabajo. El marcador de semana se 
coloca en el día 1 (Pazartesi)  y por último se barajea el mazo de cartas de Narguile y se 
forma la zona de mercado entre los dos jugadores, compuesta por 4 cartas al azar, el resto 
de cartas se deja bocabajo formando una pila, de la que posteriormente se irán reponiendo 
cartas en el mercado.

DESARROLLO DEL JUEGO

Comienza el juego el jugador que mas recientemente haya fumado en Narguile (en caso de 
haber menores de edad, empieza el de menor edad)...
Los Jugadores, por turnos, irán enviando a sus ayudantes en orden a realizar las diferentes 



acciones disponibles en ese momento. Así pues, en la primera jugada, el  jugador inicial 
coloca uno de sus ayudantes, por la cara de “no disponible”  en una loseta de acción a su 
elección y la lleva a cabo, tras lo cual el otro jugador elige que acción realizar y coloca  uno 
de sus ayudantes en la loseta correspondiente que puede ser la misma (o no) que la del 
jugador inicial. Los jugadores continuan alternandose poniendo ayudantes y realizando 
acciones con la peculiaridad de que en ningún momento de la partida un mismo jugador 
podrá tener dos marcadores de ayudante en la misma loseta de acción.  Algunas de las 
acciones, como por ejemplo “comprar”, conllevan que el jugador recoja algunas de las 
cartas de la zona de juego “mercado”, en ese caso, las coloca boca arriba en su zona de 
juego (frente a sí mismo)  organizadas por colores y  repone cartas hasta que en el mercado 
vuelva a haber 4 cartas.   Una vez que ambos jugadores han puesto sus tres marcadores, se 
destapa una nueva loseta de acción que estará disponible para los dos jugadores a partir 
de ese momento, se mueve el marcador de día al siguiente dia  y el juego continua por el  
jugador inicial que, sin mover ninguno de los marcadores colocados previamente, gira los 
marcadores a la cara “disponible” y mueve uno a una loseta de acción en la que no tenga 
colocado ningún marcador de ayudante, continuara el otro jugador haciendo lo mismo y 
así sucesivamente hasta que se de una de las dos condiciones para que la partida finalice.

FIN DE LA PARTIDA Y PUNTUACIÓN

La partida termina cuando se da una de estas dos situaciones:

1. Tras terminar el séptimo turno, cuando ya no queden losetas de acción para reponer 
y se acaba la “semana”

2. Si  tras una acción que requiera reponer el mercado no quedan suficientes cartas 
para hacerlo.

En cualquiera de los dos casos, es el momento de llevar a cabo el recuento de puntos que  
se realiza de la siguiente manera:  se comparan por separado las cartas de cada color que 
tiene cada jugador y el que tenga mayoria de cartas en cada uno de los montones se anota 
tantos puntos como indica la carta, menos el número de cartas de ese tipo que tenga el 
otro jugador. Por ejemplo, el terminar la partida, Manuela tiene 3 cartas con valor “5” y Martín  
sólo 1, por lo qu Manuela se apunta 4 puntos (5 por el valor de las cartas, menos 1 por la carta que  
posee Martín en su zona de juego).
Se puede dar la situación de que un jugador posea al final de la partida  todas las cartas de 
un color en su zona de juego, lo que se denomina monopolio, en este caso el jugador 
añade 3 puntos al valor otorgado por las cartas. Por ejemplo, al terminar la partida Martín ha  
conseguido las cuatro cartas de valor “4”, por lo que a los 4 puntos por tener mayoria, se suman 3  
mas, consiguiendo un total de 7 puntos (4 por el valor de las cartas, mas 3 por obtener monopolio) 
En caso de empate ningún jugador púntua ese color.
Si el jugador hubiera reservado una o mas cartas y no las hubiera añadido a su zona de 
juego, por cada una de ellas se anota 3 puntos negativos.
Existen dos tipos de cartas especiales, las que llevan el símbolo “¿?”, no tienen valor por 
si mismas, si no que tienen que sirven como comodín, haciendo que pueda asociarse a 
cualquiera de los colores a la hora de hacer el recuento final, pero en  ningún caso habrá 



mas de dos comodines en un montón de un color. Una vez que se coloca en uno de los 
montones de cartas de la zona de juego de un jugador, no podrá ser cambiada de lugar ni 
comprada por el jugador contrario. Si se da la situación de que un comodín queda sin 
asociarse a ningún numero en la zona de juego de un jugador,  éste deberá añadir cartas de 
un nuevo número, si esta situación se prolonga hasta el recuento final,  un comodín sin 
asociar a ningún numero otorgará 3 puntos negativos 
Por otro lado las cartas con el símbolo “I-V”, no se puntúan como las cartas numeradas si 
no que  son puntuadas independientemente por cada jugador, otorgando 1 punto si se 
posee una carta, 3 si se poseen 2, 6 si se poseen 3, 10 si se poseen 4 y 15 si se poseen las  
cinco cartas.

Ninguna  de  estos  dos  tipos  de  cartas  especiales  pueden  ser  vendidos  para  recibir 
monedas.

Una vez que se han contado todos los puntos, el jugador que mas haya conseguido es el  
ganador, en caso de empate, el jugador que mas monedas conserve al final de la partida es 
quien gana.

También es posible jugar a varias rondas anotando las puntuaciones obtenidas en cada una 
de ellas.

LOSETAS DE ACCIÓN
Aquí  se  describen  pormenorizadamente  las  diferentes  losetas  de  acción  y  sus  efectos 
durante el juego...
ACCIONES BÁSICAS

• Comprar un Narguile por una moneda: el jugador paga una moneda a la banca, 
escoge una entre las cuatro cartas del mercado y la coloca en su zona de juego, 
clasificada por su color. 

• Comprar dos Narguiles por tres monedas: el jugador paga tres monedas a la banca 
y escoge dos entre las cuatro cartas del mercado y las coloca en su zona de juego, 
clasificadas por su color.

• Préstamo:  el  jugador coge tres  monedas de la  banca y las  coloca en su reserva 
personal.

RESTO DE ACCIONES

• Regateo: el jugador paga una, dos o tres monedas por sacar del montón una, dos o 
tres cartas respectivamente de la pila de robo, tras lo cual se queda con una, que 
guardará bocabajo en su zona de juego y no será revelada hasta el  final de la 
partida y descarta el resto de cartas.

• Reserva: el jugador coge  una de las cartas del mercado sin pagar nada por ella, 
que  pone  en  su  zona  del  juego,  pero  diferenciada  del  resto  (por  ejemplo 
perpendicularmente al resto), en una de sus próximas compras podrá añadir esta 
carta.  Si al final de la partida, no la ha comprado, puntuará negativamente (ver 



puntuación)
• Trueque: el jugador intercambia una de las cartas de su zona de juego por una de 

las del mercado. 
• Compra a otro jugador: el jugador compra una de las cartas de la zona de juego 

del otro jugador (que no se podrá negar), el precio vendrá determinado por el día 
de la semana en el que se encuentre la partida, pagando a la banca tantas monedas 
a  la  banca  como  indique  el  marcador  de  día .  En  ningún  caso  comprará  un 
comodín o una carta bocabajo (ver “regateo”)

• Comprar hasta tres Narguiles por 2 monedas cada una: el jugador puede comprar 
hasta 3 cartas pagando 2 monedas por cada una y las coloca en su zona de juego,  
clasificadas por su color.

• Vender: el jugador vende una carta de su zona de juego y recibe  tantas monedas 
como el valor numérico de las cartas. La carta es descartada del juego.

• Gran préstamo: el jugador coge 5 monedas de la banca y las coloca en su reserva 
personal.

• Cerrar Mercado: el jugador coge una, dos o tres cartas del mercado y las manda a 
la pila de descarte.

Gracias por jugar a  Narguilé Bazaar, un juego que surge de mi necesidad de dejar de fumar. Este es un juego en  
desarrollo, por lo que encontrarás una loseta de acción en blanco para crear tu propia acción y ponerla en juego, así  
como te animo a jugar dándole nuevos valores a las cartas de Narguile con el símbolo “¿?”, cualquier comentario, duda  
o sugerencia podéis enviarlo a mi dirección de correo electrónico: chemoco@gmail.com . Gracias a Xavi Carrascosa por  
echarme una mano con las cartas 
pd- las monedas de céntimo de euro van de miedo para jugar....

mailto:chemoco@gmail.com

