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Tras las guerras del Opio, en 1842 China accede a abrir al comercio exterior 5 de sus puertos. 
En Inglaterra el té se ha convertido en la bebida más popular. Arranca así la fiebre del té, cuando
las compañías inglesas se lanzan a la producción y comercio de té y su transporte con clippers...   

MECÁNICAS
Selección de trabajadores

Cotización de valores
Recogida y entrega

COMPONENTES
1  tablero 

4 tableros de jugador
54 cubitos de colores
26 fichas empleado

20 fichas de maniobra
30 fichas de concesión

10 fichas de colores
36 Valores de Compañías

40 cartas de contrato
32 cartas Mandato Real

16 Privilegios Reales
30 mepples
30 factorías
56 monedas

PÚBLICO OBJETIVO
Eurogamer

CATEGORÍA
Económico

el c��cio de té en la �a Vict�iana

      Green Gold
   
        Green Gold es un juego económico con mecánicas 
eurogame que recrea la explosión del mercado de té en 
la era Victoriana. Como gerentes de una oficina importa-
dora los jugadores comercian en origen con compañías 
productoras, transportan con su clipper cajas de los 
diferentes tipos de té, proveen a la reina Victoria, cum-
plen contratos, hacen negocios en la City, e invierten sus 
beneficios en participaciones de las compañías más 
rentables.  
        La mecánica base es la selección de trabajadores 
asociados a una de las 6 compañías productoras; esto 
permite a los jugadores desarrollar sus oficinas (tableros 
personales) y ejecutar acciones en el mercado. Algunas 
de las acciones afectan al valor bursátil de las compa-
ñías, por lo que los jugadores interactúan con el mercado 
intentando lograr el máximo beneficio. Al  final del juego 
el jugador con más libras es el ganador. 
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DESTACA POR
- Mercado de valores integrado con mecánicas
eurogame de forma original. 
- Desarrollo orgánico del juego; los jugadores
mandan y deciden hacia dónde va el juego.
- Alta rejugabilidad; distintos caminos hacia la 
victoria.
- Set up variable.

 
    

IMPORT: Mueve el clipper por los puertos
y consigue cajas de té.

ROYAL APPOINTMENT: Suministra a 
Buckingham Palace y consigue Mandatos
y Favores Reales .

EXPAND: Abre nueva factoría de una 
de las seis compañías productoras. 

LA BOLSA: Adquiere el título de una 
compañía por su valor cotizado.

BUSINESS: Envía un comerciante a la 
City y consigue dinero, contratos y 
concesiones. 
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