
 
INTRODUCCIÓN 

 
Más de 200.000.000 personas han visitado La Torre Eiffel desde su construcción en 1889, siendo el monumento 
de pago más visitado del mundo. Los turistas provienen tanto de la misma Francia como de cualquier país del 
mundo. 
En “Eiffel” los jugadores son guías turísticos intentando que sus clientes consigan los mejores sitios para visitar La Torre Eiffel. 
 

COMPONENTES 
 
-48 cartas (12 para cada color) 
-1 carta inicial negra 
-4 cartas de Plano de Torre (Eiffel/Pisa) 
-Reglas 
 
*A continuación están las reglas para 4 jugadores. Las modificaciones para 2 y 3 jugadores se encuentran al final del reglamento. 
 

PREPARACIÓN 
 
-Cada jugador toma las 12 cartas de un color, las mezcla y las pone boca abajo delante 
de él formando su mazo de juego. (A, B, C, D) 
-Se pone la carta inicial negra en el centro de la mesa. (E) 
-Cada jugador toma una carta de Plano de Torre y la pone delante de él con el lado 
Eiffel o Pisa hacia arriba, según los jugadores han decidido para la partida. (F) 
-Se elige un jugador para que sea el jugador inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL JUEGO 
 
Empezando por el jugador inicial y siguiendo en orden horario alrededor de la mesa, 
cada jugador durante su turno debe: 
 
-Tomar 1 carta, y después 
-Colocar la carta en la mesa. 
 

 TOMAR 1 CARTA 

 
 El jugador puede tomar la carta de: 
 

a) Encima de su mazo, o 
b) Su reserva 

 
Si el jugador toma la carta superior de su mazo, puede reservar esa carta para usarla 
en un turno posterior. Para hacer eso, el jugador pone la carta, boca abajo, al lado de 
su mazo (ésa es su Reserva), y acto seguido toma la siguiente carta superior de su 
mazo. 
Un jugador solo puede tener reservada una carta como máximo. Si el jugador ya tiene 
una carta reservada y elige tomar la carta de su mazo, no podrá reservar esa carta y 
tendrá que colocarla en la mesa. 
Un jugador siempre puede consultar la carta que tiene reservada. 

 
EJEMPLO:  
 

Alfredo (A-rojo), Beatriz (B-azul), Carlos 

(C-amarillo) y David (D-verde) van a 
empezar una partida de Eiffel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los jugadores consultan la carta de Plano 
de Torre; han decidido jugar con Eiffel; 
 
 

 
 
 
y eligen, al azar, que Alfredo sea el jugador 
inicial. 
 



 COLOCAR LA CARTA EN LA MESA 

 
El jugador coloca la carta en la mesa de manera que su posición sea la misma que una 
de las posiciones para una carta en la carta del Plano de Torre, y que la carta cumpla 
las siguientes dos condiciones: 
 
 - Debe estar en contacto con una o más cartas de la mesa, 
 - La Regla de la Torre 
 
Si no hay ninguna posición válida en la mesa donde poder jugar la carta, el jugador la 
mostrará al resto de jugadores para verificarlo, después descartará la carta cara arriba 
al lado de su mazo y su turno finalizará. 
 
El juego continua con el siguiente jugador en sentido horario alrededor de la mesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FINAL DE LA PARTIDA 

 
La partida acaba cuando el último jugador utiliza la última carta de su mazo y de su 
Reserva. 
 

FASE DE PUNTUACIÓN 
 
Al final de la partida, cada jugador obtiene los siguientes puntos de victoria: 
 

-Más turistas en un nivel 
 
El jugador o jugadores con más turistas entre sus cartas en un nivel gana tantos puntos 
de victoria como el número de cartas que se pueden colocar en ese nivel (este número 
aparece al lado de cada nivel en el Plano de la Torre). 
Si un jugador es el único que tiene turistas en un nivel, gana el doble del número de 
puntos de victoria de ese nivel. (Así, los jugadores en los niveles de una sola carta 
siempre ganan 2 puntos de victoria) 
 

-Grupo de cartas 
 
Cada jugador localiza cuál es su grupo más numeroso de cartas en la mesa (cartas que 
esté todas en contacte entre ellas) y gana 1 punto de victoria por cada carta en ese 
grupo. 

 
-Cartas descartadas 

 
Cada jugador gana tantos puntos de victoria como el número de turistas que haya en 
sus cartas descartadas durante la partida.  

 

GANADOR 
 
El ganador será el jugador con más puntos de victoria. 
Si dos o más jugadores están empatados, el ganador será aquel con el mayor grupo de 
cartas. Si se mantiene el empate, compartirán la victoria. 

En su primer turno, cada jugador pone 
estas cartas: 
 

 
 

Alfredo pone  una carta de 4 turistas 
debajo de la carta negra inicial de 2 
turistas. La carta está en contacto con una 
carta y no hay que aplicar la Regla de la 
Torre porque la carta negra inicial de 2 
turistas aún no tiene puestas las 2 cartas 
inferiores (tal como muestra el Plano de la 

Torre Eiffel). Después Beatriz coloca una 
carta de 4 turistas al lado de la carta 
inicial negra. De nuevo, no hay ningún 
problema con esta carta pues no tiene 

ninguna carta debajo. Carlos coloca una 
carta de 1 turista debajo de la de Beatriz. 
De nuevo no hay ningún problema, porque 
entre la carta A y la C todavía hay un 
espacio libre. Así que no tienen que aplicar 
la Regla de la Torre para la carta inicial 

negra ni para la carta B. David coloca una 
carta de 2 turistas encima de la carta 
inicial negra y la carta de Beatriz. Ahora sí, 
debemos comprobar la Regla de la Torre 
porque ésta tiene las dos cartas inferiores 
en la mesa. La carta de 2 turistas de David 
es menor que el total de 6 turistas que 
tienen sus dos cartas inferiores; por tanto, 
es correcto. 
 

 
 

Alfredo coloca su carta de 1 turista 

encima de la anterior de David, y Beatriz 
su carta de 2 turistas al lado de su carta 
anterior. Ambas cartas aún tienen un 
espacio vacío debajo así que no hay que 

verificar la Regla de la Torre. Carlos coloca 
su carta de 4 turistas en el espacio libre 
entre las cartas anteriores A y C. Consultan 
la Regla de la Torre para la carta negra 
inicial (2 turistas sobre 8 turistas) y la 
carta B anterior (4 turistas sobre 5 
turistas) y comprueban que es correcto. 

Cuando David coloca su carta de 4 turista, 
consultan la Regla de la Torre para la carta 
A que hay encima (1 turista sobre 6 
turistas): correcto. La carta D aún tiene un 
espacio libre por debajo: sin problemas.  

La Regla de la Torre: 
 
Nunca se puede poner una carta en la torre que provoque que una carta en la mesa 
tenga más turistas que una carta por debajo de ella (si el Plano de la Torre muestra 
que en esa posición solo hay una carta por debajo) o que el total de turistas de las 
dos cartas por debajo de ella (si el Plano de la Torre muestra que en esa posición 
hay dos cartas por debajo) 
 
Se tiene que aplicar La Regla de la Torre sólo cuando una carta tienen todas las 
cartas inferiores en la mesa (1 o 2 según muestre el Plano de la Torre). 

 



EJEMPLO FASE DE PUNTUACIÓN: 
 
La partida ha acabado y los jugadores van a calcular 
sus puntos de Victoria. 
Primero cuentan los puntos de victoria de David 
(verde). 
 
Primero, los puntos por más turistas en cada nivel: 
 
*Desde arriba hacia abajo: 
+2 puntos (doble porque solo está él en ese nivel) 
+2 puntos (doble porque solo está él en ese nivel) 
+2 puntos (empatado con el amarillo) 
+4 puntos (doble porque solo está él en ese nivel) 
+3 puntos (4 turistas verdes contra 1 rojo) 
+4 puntos (9 turistas verdes contra 4 azules) 
+2 puntos (empatado con el amarillo) 
+2 puntos (empatado con el azul) 
 
Segundo, los puntos por grupo de cartas: 
 
+5 puntos (su mayor grupo es de 5 cartas) 
 
Y, al final, los puntos por cartas descartadas: 
 
+1 punto (ha tenido que descartar una carta de 1 
turista porque no ha podido colocarla en ninguno de 
los dos espacios libres porque incumplía la Regla de 
la Torre) 
 
PUNTUACIÓN TOTAL DE DAVID: 27 PUNTOS 
 
Por desgracia, David no gana la partida. La 
puntuación final de cada jugador es: 
 
Beatriz (azul): 28 puntos 
David (verde): 27 puntos 
Alfredo (rojo): 24 puntos 
Carlos (amarillo): 19 puntos 
 

 
 

 
 

PARTIDAS DE 2 JUGADORES 
 
Cada jugador toma 2 mazos, los mezcla juntos y los deja delante de él boca abajo como un solo mazo. 
El juego discurre como se ha explicado para una partida de 4 jugadores, pero cada turno los jugadores pondrán en la mesa una 
carta de alguno de sus dos colores. 
Durante la fase de puntuación, cada jugador contará por separado los puntos de victoria de cada uno de sus dos colores. La 
puntuación final de cada jugador será la correspondiente a su color con menos puntos de victoria. 
 

PARTIDAS DE 3 JUGADORES 
 
Cada jugador toma un mazo. Entonces cada jugador toma un “1”, un “2”, un “3” y un “4” del cuarto mazo. Los jugadores mezclan 
estas cuatro cartas con su mazo y lo ponen, cara abajo, delante de ellos. 
El juego discurre como se ha explicado para una partida de 4 jugadores, pero cada turno los jugadores pondrán en la mesa una 
carta de alguno de sus dos colores. 
Durante la fase de puntuación, se tratan todas las carta de este cuarto color como si pertenecieran a un cuarto jugador, pero el 
ganador será uno de los 3 jugadores reales de la partida. 


