
Se reparten las cartas de accesorios a cada  
jugador:  
- Con 2 jugadores: 12 cartas por jugador  
colocadas formando un rectángulo de 3×4
- Con 3 jugadores: 8 cartas por jugador  
colocadas formando un rectángulo de 2×4
- Con 4 jugadores: 6 cartas por jugador  
colocadas formando un rectángulo de 2×3

HERO TOWNHERO TOWN
Edades: de 6 a 99 años Nº de jugadores: 2-4

Objetivo del juego: vencer a los supervillanos antes 
de que el edificio sea destruido.

Preparación del juego: se monta el rompecabezas 
del edificio por el lado «buen estado» en un lado 

de la mesa. Se colocan, boca arriba, las 6 cartas de los 
superhéroes en el centro de la mesa. Se barajan las cartas 
de los supervillanos y se forma una pila, boca abajo, junto a 
la de los superhéroes.  

Los jugadores memorizan las cartas de accesorios situadas 
delante de ellos y, a continuación, les dan la vuelta.

Contenido: 24 cartas «accesorios», 12 cartas 
«supervillanos», 6 cartas «superhéroes» y 6 cartas 
de edificio.

9 10
Autor: Vincent BONNARD

Es können nur Superhelden eingesetzt werden, die geeignet 
sind, einen Superschurken zu bekämpfen.
- Wenn ein Superschurke besiegt ist, wird seine Karte 
abgeworfen. Die verwendeten Accessoires-Karten  
werden abgelegt.
- Wird ein Superschurke nicht besiegt, bleibt die Karte an 
ihrem Platz, die nicht verwendeten Accessoires-Karten 
bleiben aufgedeckt auf dem Tisch liegen und eine Karte 
des Wolkenkratzer-Puzzles wird auf die Seite mit dem 
„Brennenden Gebäude“ umgedreht.
Dann beginnt ein neuer Spielzug, 2 neue Superschurken-
Karten werden umgedreht. Der Spieler links vom ersten 
Spieler wird zum ersten Spieler.
Anmerkung 2: Es ist möglich, dass mehr als zwei 
Superschurken in einem Spielzug bekämpft werden 
müssen. Die Spieler müssen daher zusätzlich zu den 
Accessoires-Karten, die schon aufgedeckt vor ihnen  
liegen, Karten verwenden, die sie umdrehen. 
Bonus: Die Superschurken kommen doppelt vor. Wenn die 
Spieler den gleichen Superschurken ein zweites Mal besiegt 
haben, erhalten Sie eine Superkraft und jeder Spieler kann 
eine seiner verdeckten Accessoires-Karten ansehen.
Ende des Spiels: Die Partie ist nach 6 Spielzügen zu 
Ende, wenn alle Superschurken entlarvt wurden. Bravo: 
Wenn der Wolkenkratzer nicht vollkommen in Flammen 
aufgegangen ist, haben die Spieler gewonnen! Der Angriff 
der Superschurken wurde abgewehrt und der Bund der 
Superhelden kann die Stadt retten.
Brennt jedoch während eines Spielzugs das gesamte 
Gebäude oder verbleiben am Ende eines Spielzugs  
3 Superschurken, ist die Partie verloren. Der Angriff der 
Superschurken war zu stark und die Stadt muss evakuiert 
werden!



Principio del juego: los jugadores se enfrentan juntos a 
los supervillanos. Estos temen a 1 o 2 superhéroes. Los 
jugadores invocan a los superhéroes para vencer a los 
supervillanos. Para ello, tienen que encontrar en sus manos 
los accesorios que necesitan los superhéroes. 

Desarrollo del juego: Al comenzar un turno se da la vuelta 
a 2 cartas de supervillanos, que se ponen boca arriba sobre 
la mesa. Los jugadores le van a dar la vuelta a cartas de 
accesorios de su mano e intentar encontrar los accesorios 
necesarios para invocar a los superhéroes capaces de 
vencer a los supervillanos mostrados.
- Con 2 jugadores: empezando por el primer jugador, cada 
uno le da la vuelta a 2 cartas de accesorios.
- Con 3 jugadores: empezando por el primer jugador,  
1 jugador le da la vuelta a 2 cartas de accesorios, los otros 
solo a 1 carta.
- Con 4 jugadores: empezando por el primer jugador, cada 
uno le da la vuelta a 1 carta de accesorios.
Durante esta fase del juego, los jugadores pueden hablar 
entre ellos antes de elegir la o las cartas a las que le van a 
dar la vuelta.
Nota 1: Algunos supervillanos temen a 2 superhéroes. No 
es necesario invocar a los dos; basta con uno para vencer 
al supervillano.
Después de darle la vuelta a todas las cartas, se 
comprueba cuáles son los superhéroes que pueden ser 
invocados y se verifica si estos superhéroes pueden vencer 
a los supervillanos mostrados. 
Para invocar a un superhéroe, se descartan las cartas de 
accesorios correspondientes.
No es posible invocar a un superhéroe que no sea útil para 
combatir a un supervillano. 
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- Si se vence a un supervillano, su carta es descartada, al 
igual que las cartas de accesorios utilizadas.
- Si no se vence a un supervillano, su carta permanece en 
su sitio, las cartas de accesorios no utilizadas permanecen 
en la mesa boca arriba y se le da la vuelta a una carta del 
rompecabezas del edificio, mostrando el lado «edificio en 
llamas».
Entonces se empieza un nuevo turno : se presentan  
2 nuevos Super-Méchants. El jugador a la izquierda del 
primer jugador se convierte en el primer jugador.

Nota 2: Por lo tanto, puede suceder que haya más de dos 
supervillanos que combatir en cada turno.  
En ese caso, los jugadores deben utilizar las cartas de 
accesorios a las que acaben de dar la vuelta más aquellas 
que ya estaban boca arriba frente a ellos.
Bonus: Los supervillanos están duplicados. Cuando se ha 
vencido a un mismo supervillano por segunda vez,  
se obtiene entonces un superpoder y cada jugador puede 
ver una de sus cartas de accesorios que están boca abajo.
Final de la partida: La partida termina después de seis 
turnos en que se hayan descubierto todos los supervillanos. 
Si el edificio no está totalmente en llamas, ¡bravo!; ganan 
todos los jugadores. Se ha contenido el ataque de los 
supervillanos y la liga de los superhéroes va a poder salvar 
a la ciudad. 
Por el contrario, si durante la partida todo el edificio 
se ha incendiado o, si al final de un turno, quedan tres 
supervillanos, los jugadores habrán perdido. ¡El ataque de 
los supervillanos es demasiado fuerte y hay que evacuar 
la ciudad! 
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