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Para empezar

Baraja todas las cartas y sitúalas for-
mando un mazo con las hojas ocultas. 
Revela la primera carta y colócala sobre 
la mesa.

El primer jugador revela otra carta y la 
juega sobre la primera.

Antes de continuar con su turno, el 
segundo jugador elige los colores con 
los que jugará cada uno (rojo o amari-
llo). Tras esta decisión revela una nueva 
carta, la juega y pasa el turno.

El juego continúa normalmente alter-
nando ambos jugadores hasta agotar el 
mazo de cartas.

Cómo se juega una carta

Una carta se juega siempre sobre las 
otras de la mesa. Se coloca en el mismo 
sentido que el resto, puedes rotarla 
180º pero no 90º.

Cuando se coloca debe cubrir uno o 
dos grupos de hojas. Ni más ni menos.

Los grupos de hojas que se solapan 
pueden ser de cualquier color, no tienen 
por qué coincidir.

Contenido: 18 cartas
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A game of paths and falling leaves

¡Encuentra tu camino mientras caen las hojas!

Cómo se gana

Ganas si posees el área más grande de 
grupos de hojas conectados de tu color.

Dos grupos en diagonal no se conside-
ran conectados.

Partida completa

Autumn está diseñado para jugar parti-
das de tres rondas. Tras finalizar las tres 
rondas sumad y comparad los puntos 
de cada jugador para ver quién es el 
ganador. En cada ronda intercambiad el 
jugador inicial.

Para 1 jugador

No juegas con ningún color, sino con 
ambos a la vez, tratando también de 
crear áreas con grupos de hojas del 
mismo color.

Al final del juego escoge las tres áreas 
que contengan más hojas (sean del 
color que sean) y cuenta cuántas hay en 
cada uno (por ejemplo 9, 11 y 14). Tu 
puntuación para esa partida es el menor 
de estos tres números (9 en este caso).

¡Trata de superarla!

En cada carta aparecen siempre 
cuatro grupos de hojas:

Situación inicial:

Ana juega su carta:

Bea elije jugar con rojo y coloca para 
conseguir conectar cuatro grupos:

Ana tiene que ir con el amarillo. 
Consigue tapar dos grupos y ampliar 

su área:

 

El juego continúa hasta que se colo-
ca la última carta, Ana ha consegui-

do 11 puntos y Bea 16:


