
Jet Set 
 

De 2 a 6 jugadores, a partir de 10 años 
 

Lleva una vida de altos vuelos como 
director de tu propia compañía aérea 

Europa rebosa de oportunidades para viajar y tú tienes la oportunidad de 
aprovecharlas. Hazte con los derechos de las rutas más estratégicas y asigna a 
tus aviones rutas de vuelo entre las ciudades europeas más importantes. Para 

dirigir una compañía aérea hace falta mucho dinero por lo que al principio 
tendrás que empezar con vuelos cortos, más lucrativos, antes de poder hacerte 

con los vuelos largos más importantes. Cuando comiencen las vacaciones, 
anuncia tu Vuelo Final para satisfacer la demanda de viajeros de todo el mundo 

y, ¡entra a formar parte de la Jet Set! 
 

Contenido 
 

52 cartas de Vuelo Corto 
(30 de 1 punto, 20 de 3 puntos, 2 de Vacaciones) 

 
42 cartas de Vuelo Largo 

(20 de 5 puntos, 20 de 7 puntos, 2 de Vacaciones) 
 

18 cartas de Vuelo Final 

 
1 juego de cartas de Dinero 

(1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 20 € y 50 €) 
 

1 libro de instrucciones: 
(Lo está leyendo.) 

 
6 tarjetas Resumen 

 
144 aviones de seis colores diferentes 

 
180 fichas de seis colores diferentes 

 
1 tablero de juego 

(véase la siguiente página) 
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Tablero de juego 
Mazo de cartas de Vuelo Largo 
 
Cartas de Vuelo Largo disponibles 
 
Mazo de cartas de Vuelo Corto 
 
Cartas de Vuelo Corto disponibles 
 
Cuando destape una carta de Vacaciones, colóquela aquí 

 
Enlace aéreo – Conexión directa entre dos ciudades. Coloque los aviones sobre la línea 

 
Casilla de propiedad del enlace aéreo – Coloque aquí la ficha de propietario del enlace aéreo 

 
Nombre de la ciudad 
 
Información: 
Athens = Atenas 
Belgrade = Belgrado 
Copenhagen = Copenhague 
Lisbon = Lisboa 
Milán = Milán 
Munich = Múnich 
Rome = Roma 
Seville = Sevilla 
Vienna = Viena 
Warsaw = Varsovia 

 
ADVERTENCIA: El color del enlace aéreo sólo tiene como función diferenciar los enlaces aéreos entre sí 
y carece de relevancia durante la partida. 

 
El tablero de Jet Set preparado con todas las cartas necesarias para iniciar una partida de cuatro 
jugadores 
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Preparativos 
 

Dónde colocar las cartas de Vuelo 



Tome las dos cartas de Vacaciones del mazo de cartas de Vuelo Corto (de color violeta) y 
bareje el resto de las cartas. Coloque boca arriba una hilera de cartas de 1 punto al lado 
del tablero. Si le salieran cartas de 3 puntos, devuélvalas al mazo de cartas y baraje de 
nuevo una vez haya terminado. El número de cartas colocadas en hilera será el doble del 
número de jugadores. (Excepción: si sólo juegan dos jugadores, coloque seis cartas.) Por 
último, coloque el mazo de cartas de Vuelo Corto como se detalla más abajo. 
 
Tome las dos cartas de Vacaciones del mazo de cartas de Vuelo Largo (de color turquesa) 
y bareje el resto de las cartas. Coloque boca arriba una hilera de cartas de Vuelo Largo al 
lado del tablero. El número de cartas colocadas en hilera será igual al número de 
jugadores. (Excepción: si sólo juegan dos jugadores, coloque tres cartas.) Por último, 
coloque el mazo de cartas de Vuelo Largo como se detalla a continuación. 
 
Cómo colocar el mazo de cartas de Vuelo

 

: una vez que haya colocado boca arriba una 
hilera de cartas, el resto de las cartas se colocará boca abajo dividido en dos mazos (uno 
para cartas de Vuelo Corto y otro para cartas de Vuelo Largo) de la siguiente manera: 

8 cartas (2-3 jugadores) 
11 cartas (4 jugadores) 
14 cartas (5 jugadores) 
17 cartas (6 jugadores) 
 
5 cartas de Vuelo + 
1 carta de Vacaciones 
(entremezcladas) 
 
5 cartas (2-3 jugadores) 
6 cartas (4 jugadores) 
7 cartas (5 jugadores) 
8 cartas (6 jugadores) 
 
1 carta de Vacaciones 
 
Resto de cartas 
 
Coloque cuidadosamente el mazo de cartas al lado de su correspondiente hilera. 
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Cada jugador elige un color y toma la tarjeta Resumen, las fichas y los aviones de dicho 
color. Baraje las cartas de Vuelo Final y reparta dos a cada jugador. Aparte el resto de las 



cartas sin echarles un vistazo. Compruebe qué cartas de Vuelo Final le han correspondido 
y no deje que las vean los demás jugadores. 
 
Coloque el banco cerca del tablero. Un jugador será nombrado Banquero. El banco 
repartirá 30 € a cada jugador para poder iniciar la partida. 
 
Iniciará la partida el jugador que haya estado en el mayor número de ciudades de las que 
aparecen en el tablero. 
 

Desarrollo de la partida 
 
El jugador a quien le toque jugar completará en caso necesario las hileras con las cartas 
de Vuelo y realizará una de las siguientes acciones: colocar un avión, hacerse con una 
carta de Vuelo o recaudar dinero. Se ganan puntos por medio de las cartas de Vuelo. El 
jugador con el mayor número de puntos ganará la partida. 
 
Jugadas
Los turnos constan de dos fases: la fase Cartas de Vuelo y la fase Acción. Cuando un 
jugador haya finalizado ambas fases será el turno del jugador a su izquierda. 

: 

 
Fase Cartas de Vuelo
Hay dos hileras de cartas de Vuelo colocadas boca arriba. Cada hilera tiene un número 
mínimo de cartas que coincide con el número de jugadores. (Excepción: si sólo juegan 
dos jugadores, el mínimo será de tres cartas.) Si una de las hileras de cartas tiene menos 
cartas de las requeridas como mínimo, el jugador deberá tomar el número de cartas que 
falte del mazo de cartas correspondiente y colocarlas boca arriba en su hilera. 

: 

 
Si al jugador no le gustan las cartas disponibles podrá, durante la fase Cartas de Vuelo, 
completar una hilera hasta alcanzar el número máximo de cartas (cartas de Vuelo Corto o 
cartas de Vuelo Largo) pagando al banco 1 € o podrá completar ambas hileras pagando 2 
€. Aclaración: el precio de 1 € es por hilera, no por carta. El número máximo de cartas 
por hilera será el doble del número de jugadores, es decir, si juegan cuatro personas, el 
máximo serán ocho cartas. (Excepción: si sólo juegan dos jugadores, el máximo por 
hilera es de seis cartas.) El jugador puede dejar de añadir cartas a la hilera antes de 
alcanzar el máximo de cartas si así lo desea. 
 
El jugador pagará para añadir cartas de Vuelo durante la fase Cartas de Vuelo, es decir, 
antes de que comience la fase Acción por lo que no se considerará como una acción (sólo 
se permite una acción por turno). 



 
En cuanto hayan salido dos cartas de Vacaciones, los jugadores se saltarán la fase Cartas 
de Vuelo durante el resto de la partida. 
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Fase Acción
Durante la fase Acción los jugadores podrán realizar 

: 
una

 

 de las siguientes acciones. Tres 
de dichas acciones permiten colocar aviones en el tablero de juego, con una de ellas se 
obtiene una carta de Vuelo y con otra se puede recaudar dinero. 

1 – Colocar aviones sobre un enlace sin dueño 
Si la casilla de propiedad del enlace aéreo (la casilla con forma de avión) está libre, podrá 
reclamar para sí dicho enlace y colocar sus aviones en él. Deberá pagar al banco lo que 
cueste el enlace (4 €, 5 €, 6 € o 7 €) y 5 € por cada avión. Como mínimo, deberá colocar 
un avión, pero puede colocar más. Coloque una ficha de su color en la casilla de 
propiedad del enlace y los aviones sobre cualquier punto del enlace. Cuando haya 
reclamado para sí la propiedad de un enlace aéreo, éste será suyo durante el resto de la 
partida. [Véase EJEMPLO 1.] 
 
2 – Colocar aviones sobre un enlace de su propiedad 
Si ya posee uno o más enlaces, podrá colocar aviones sobre cualquiera de ellos o sobre 
todos ellos. Tenga en cuenta que ésta es la única acción que le permite colocar aviones en 
más de un enlace
 

 durante su turno. 

Para poder realizar esta acción, debe

 

 poseer ya los enlaces sobre los que desea colocar los 
aviones. Se puede colocar más de un avión sobre un enlace. Coloque los aviones 
contando el número de aviones y el número de enlaces diferentes sobre los que los 
coloca. 

EJEMPLO 1: El jugador de color verde quiere colocar dos aviones en el enlace aéreo 
que une Milán y Roma, el cual no tiene dueño hasta ese momento. Paga 10 € por los 
aviones (5 € por cada vión) y 6 € por el enlace aéreo, es decir, en total 16 €. A 
continuación, coloca una ficha de color verde en la casilla de propiedad del enlace y 
coloca los dos aviones sobre el enlace.  
 

Acciones de los jugadores 

 



Elija una acción
 

: 

1 – Colocar aviones en un enlace sin dueño 
 
2 – Colocar aviones en un enlace de su propiedad 
 
3 – Colocar aviones en un enlace de otro jugador 
 
4 – Tomar una carta de Vuelo 
 
5 – Recaudar dinero 
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Por cada avión que coloque el banco recibe 5 €. Además, deberá pagar un recargo al 
banco cuya cuantía depende del número de enlaces sobre los que coloque aviones: 
 
  Enlaces     
     1   2 € 

Recargo 

     2   5 € 
     3   10 € 
     4   15 € 
     5    20 € 
     6   25 € 
  ...etc   (5 € por cada enlace) 
 
[Véase EJEMPLO 2] La tabla con los recargos bancarios está también en su tarjeta 
Resumen. 
 
3 - Colocar aviones en un enlace de otro jugador 
Se puede colocar aviones también en el enlace de otro jugador, quien no tendrá forma de 
impedirlo. Con esta acción se puede colocar más de un avión pero todos irán sobre el 
mismo enlace. 
 
Por cada avión, deberá pagar 5 € al banco y 5 € al jugador a quien pertenezca el enlace, 
por lo que cada avión le costará 10 € a repartir entre el jugador y el banco. Por tanto, un 
enlace sólo puede ser propiedad de un jugador, pero es posible que varios jugadores 
tengan aviones sobre el mismo enlace. [Véase EJEMPLO 3.] 
 



EJEMPLO 2: El jugador de color violeta es propietario de los enlaces París - Londres y 
Londres - Dublín. El jugador coloca dos aviones en el enlace París - Londres y un avión 
en el enlace Londres - Dublín. Paga 15 € por los tres aviones (5 € por cada uno) y un 
recargo de 5 € porque los aviones están repartidos entre dos enlaces (véase la tabla de 
recargos). En total, el jugador violeta debe pagar 20 € al banco. 
 
EJEMPLO 3: El jugador violeta es el propietario del enlace Londres - Dublín. El 
jugador naranja coloca dos aviones sobre dicho enlace por lo que deberá pagar 10 € al 
banco (5 € por cada avión) y 10 € al jugador violeta. 
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4 – Tomar una carta de Vuelo 
Podrá tomar una

 

 de las cartas de Vuelo Largo o de Vuelo Corto colocadas boca arriba. 
Para ello, debe tener como mínimo un avión sobre cada uno de los enlaces aéreos del 
trayecto que une la ciudad de salida y la de llegada. 

Retire un avión de su color de cada uno de los enlaces aéreos de dicho trayecto. Devuelva 
los aviones retirados a su reserva de aviones. Tome la carta de Vuelo y colóquela delante 
de usted sobre la mesa. 
 
Si dicha carta es una de sus cinco primeras cartas de Vuelo, coloque tres fichas sobre la 
carta. Si es la sexta carta o posee incluso más, coloque encima dos fichas. Utilice las 
mismas fichas que emplea para marcar la propiedad de los enlaces en el tablero de juego. 
Las fichas colocadas sobre las cartas de Vuelo se utilizan al recaudar dinero. 
 
El número que aparece en la esquina superior izquierda de la carta de Vuelo es el número 
de puntos que vale dicha carta [Véase EJEMPLO 4]. 
 
Las mismas reglas, con algunas condiciones y consecuencias adicionales, se aplicarán 
para hacerse con cartas de Vuelo Final. Véase en la página 9 el apartado “Vacaciones”. 
 
EJEMPLO 4: El jugador de color verde quiere hacerse con la carta de Vuelo de 
Hamburgo a Múnich, la cual vale tres puntos. El trayecto que une ambas ciudades es: 
Hamburgo-Berlín y Berlín-Múnich. El jugador retira un avión verde del enlace 
Hamburgo-Berlín y otro del enlace Berlín-Múnich. Toma la carta de Vuelo, la coloca 
delante de sí y pone encima tres fichas. 
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5 – Recaudar dinero 
Otra de las acciones posibles es recaudar dinero del banco. Cada una de las Cartas de 
Vuelo que posee genera ingresos. Las cartas que ha obtenido más recientemente (tienen 
fichas encima) generan más ingresos que las más antiguas (no tienen fichas encima). 
 
El banco pagará 5 € por cada carta de Vuelo que tenga una o más fichas encima y 2 € por 
cartas de Vuelo que no tengan fichas encima. El jugador deberá retirar a continuación una 
ficha de cada carta de Vuelo. Los ingresos generados por las cartas de Vuelo no dependen 
en ninguna medida del número de puntos que valgan. [Véase EJEMPLO 5]. 
 
EJEMPLO 5: El jugador de color naranja opta por recaudar dinero. En total posee seis 
cartas de Vuelo. Recauda 5 € por cada una de las cuatro cartas que tienen fichas encima 
y 2 € por las dos cartas restantes. En total recibe 24 € (20 € + 4 €). A continuación, 
retira una ficha de cada una de las cuatro cartas. 
 
RECUERDE: Sólo se puede ejecutar una única 

 

acción por cada turno. No se puede, por 
ejemplo, colocar aviones en el tablero de juego y hacerse con una carta de Vuelo en el 
mismo turno. 

ESTRATEGIA DE JUEGO: 
El dinero es un bien escaso en Jet Set y la única forma de obtenerlo es por medio de las 
cartas de Vuelo. Por ello, es importante conseguir al inicio de la partida al menos una 
carta de Vuelo Corto de 1 punto. 
 
Se recomienda comprar en el primer turno uno de los enlaces aéreos que coincida con 
una carta de Vuelo de 1 punto de las que están destapadas. En el segundo turno, se podrá 
entonces o bien hacerse con la correspondiente carta de Vuelo o bien comprar otro enlace 
que corresponda con otra de las cartas de Vuelo destapadas. 
 
Las dos cartas de Vuelo Final y las cartas de Vuelo Largo destapadas pueden servir de 
orientación sobre qué carta de Vuelo de 1 punto escoger. Pero no se salte las cartas de 1 
punto o de lo contrario se verá ya desde el tercer turno sin fuente de ingresos y sin 
ninguna posibilidad de ganar. 
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Fin de la partida 
 



Vacaciones
En cada mazo de cartas de Vuelo se esconden dos cartas de Vacaciones. Cuando destape 
una de ellas, colóquela en la casilla de Vacaciones 1 del tablero de juego y siga jugando. 
Cuando destape la segunda (no tiene por qué ser del mismo mazo de cartas que la 
primera), colóquela al lado de la primera, en la casilla de Vacaciones 2. Llegaron las 
vacaciones y el final de la partida se avecina. 

: 

 
En cuanto destape la segunda carta de Vacaciones, complete las dos hileras de cartas de 
Vuelo hasta alcanzar el máximo de cartas permitido y ponga a un lado el resto de las 
cartas de Vuelo. Si destapa la tercera carta de Vacaciones, retírela de la partida. Durante 
el tiempo que quede de partida ya no se añadirán más cartas de Vuelo. A partir de ahora 
se pasará directamente a la fase Acción (no habrá fase Carta de Vuelo). 
 
Durante la fase Acción se podrá llevar a cabo cualquiera de las cinco acciones, pero para 
hacerse con una carta de Vuelo, los jugadores podrán elegir entre hacerse con una carta 
de Vuelo de alguna de las dos hileras con cartas destapadas o hacerse con alguna de las 
cartas de Vuelo Final que recibió al inicio de la partida. Para hacerse con una carta de 
Vuelo Final se aplicarán las mismas reglas que para hacerse con cartas de Vuelo, esto es, 
se deberá retirar un avión de cada enlace parte del trayecto (véase el apartado “Tomar una 
carta de Vuelo” en la página 7.) También se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
– Los jugadores no se podrán hacer con cartas de Vuelo Final hasta que no se hayan 
destapado las dos cartas de Vacaciones. 
 
– La carta de Vuelo Final es una de las que recibió al inicio de la partida, es decir, no se 
puede reclamar una carta de Vuelo Final de otro jugador. 
 
– En la carta de Vuelo Final aparece el nombre de tres ciudades, las cuales se deberán 
visitar en el orden en que aparecen. [Véase EJEMPLO 6a]. 
 
– Durante el vuelo no se podrá utilizar dos veces el mismo enlace aéreo. [Véase 
EJEMPLO 6b]. 
 
– No se colocarán fichas sobre la carta de Vuelo Final. 
 
– Sólo se podrá jugar una de las dos cartas de Vuelo Final. Cuando un jugador se haga 
con una de sus cartas de Vuelo Final, retirará la otra de la partida. 
 



Cuando un jugador haya jugado su carta de Vuelo Final, ya no podrá realizar ninguna 
acción más

 

 hasta que termine la partida. En su lugar, en cada turno colocará un avión 
sobre su carta de Vuelo Final. Por cada avión colocado, obtendrá 2 puntos. 
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EJEMPLO 6: El jugador de color rojo se hace con una carta de Vuelo Final: Milán - 
Dublín - Burdeos. 
Trayecto a): Dublín - Londres - París - Burdeos - Madrid - Milán 
 INCORRECTO: Este trayecto no recorre las ciudades en el orden en que 
aparecen en la carta de Vuelo Final: 
        Milán - Dublín - Burdeos 
Trayecto b): Milán - París - Londres - Dublín - Londres - París - Burdeos. 
 INCORRECTO: En este trayecto se utilizan dos veces dos de los enlaces aéreos: 
Londres - Dublín y París - Londres 
Trayecto c): Milán - París - Ámsterdam - Dublín - Londres - París - Burdeos. 
 CORRECTO: El trayecto comienza en Milán, pasa por Dublín y termina en 
Burdeos. 
No olvide que puede volar dos veces a la misma ciudad (París) pero siempre y cuando 
para ello se utilicen dos enlaces aéreos diferentes. 
 
[Page 10] 
 
Fin de la partida
La partida termina en cuanto se produzca una de las siguientes situaciones: 

: 

 
– Todos los jugadores han jugado su carta de Vuelo Final. 
 
– Un jugador ha colocado cinco aviones sobre su carta de Vuelo Final. 
 
Cómputo de los puntos y proclamación del ganador
Se computará el valor de todas las cartas de Vuelo que se posean. En las cartas de Vuelo 
Corto y de Vuelo Largo es el número que aparece en la esquina superior izquierda. Las 
cartas de Vuelo Final valen 10 puntos a los que se sumarán 2 puntos por cada avión 
colocado encima. [Véase EJEMPLO 7]. 

: 

 
Ganará el jugador que haya obtenido más puntos. En caso de empate ganará el jugador 
que tenga más dinero. 
 



EJEMPLO 7: El jugador de color rojo tiene dos aviones encima de su carta de Vuelo 
Final, por lo que por ella obtiene 14 puntos (10 puntos por la carta y 2 por cada avión). 
Además, tiene cuatro cartas de Vuelo de 1 punto, dos cartas de 5 puntos y tres cartas de 
7 puntos. En total tiene 14 + 4 + 10 + 21 = 49 puntos. 
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... y muchos más jugadores asistentes a la Convención de juegos de mesa “The Gathering 
of Friends”, tantos que no los puedo nombrar a todos aquí. 
 
Damos especialmente las gracias a Alan Moon por brindarnos una oportunidad tan 
maravillosa para probar nuestro juego. 
 
Jet Set es un producto de: 
 
 
 
 
 
 
 

Wattsalpoag Games 
1595 NW Gilman Blvd. Suite 7 

Issaquah, WA 98027 
EEUU 

 
www.wattsalpoag.com 
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