
¡Para cocinar un buen bol de ramen se necesitan los 
ingredientes más frescos! En Ramen añadirás los 

ingredientes que irás consiguiendo a tus boles.
¡Cocina el mejor ramen para obtener una propina más 

grande! El jugador que haya ganado más yenes al final de 
la partida será el ganador.



Componentes

Preparación

1 | Coloca las cartas de preferencia de ingredientes de manera aleatoria en el 
centro de la mesa y las cartas de shōyu a su izquierda.
2 | Reparte 9 cartas a cada jugador (8 si sois 5 jugadores). 
3 | Roba una carta por cada jugador del mazo para crear la oferta de ingredientes inicial. 
Las cartas que sobren devuélvelas a la caja.
4 | Coloca en la carta de preferencia de ingredientes más valiosa la ficha de 7 yenes 
(la carta de la izquierda) y en cada una de las posteriores coloca una ficha con una 
moneda menos (en el ingrediente menos valioso coloca la ficha de 3 yenes).

Cartas de ingredientes

Las Cartas de Ingredientes van del 1 al 9. Las cartas de Preferencia de Ingredientes 
dan valor a las Cartas de Ingredientes. El ingrediente más valioso será el número 9 
del tipo de ingrediente que está más a la izquierda en el orden de Preferencia y el 
menos valioso el número 1 del tipo de ingrediente que esté más a la derecha (en el 
ejemplo de arriba el 9 rojo de Chāshū es la carta más alta y la más baja el 1 azul de 

Ajitama. Por lo tanto, un 1 verde de Yasai es superior a un 9 amarillo de Sūpu).
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Jugando una ronda

Los jugadores compiten por la oferta de ingredientes eligiendo una carta de su 
mano y revelándola simultáneamente. Después se siguen estos 2 pasos:

1 | Resolver los posibles efectos de los ingredientes. Si se ha jugado un ingrediente 
de valor 1, el jugador que lo reveló, si quiere, puede intercambiar ése 1 con otra de las 
cartas jugadas. Si se ha jugado un ingrediente de valor 5, el jugador puede, si quiere, 
cambiar el orden de 2 cartas de Preferencia de Ingredientes (no necesariamente del 
mismo tipo que el 5 revelado). Si se ha jugado un 1 y un 5, se resuelven según el orden 
de preferencia de ingredientes. En el caso de haber 2 o más ingredientes en juego de 
valor 1 no se aplican sus efectos, al igual que si hay 2 o más ingredientes de valor 5.

2 | Determinar el orden de elección. Empezando por el jugador que tiene la carta 
más alta (tipo de ingrediente + valor de la carta) el jugador hace lo siguiente:

1. Coloca la carta que ha jugado al lado opuesto de la oferta de ingredientes 
dejando la línea de preferencia de ingredientes en medio.
2. Coge una carta a su elección de la oferta de ingredientes y la añade a uno 
de sus boles de ramen. Si la carta elegida es un ingrediente de valor 9, además, 
coge una carta de shōyu                      y la guarda hasta el final de la partida.

En la siguiente ronda los jugadores 
competirán por las cartas de

ingredientes que han usado esta ronda.

En el ejemplo, en la siguiente ronda 
competirán por los ingredientes

Sūpu (9), Sūpu (5) y Nūdoru (7).

El jugador de la izquierda ha revelado un 5 Sūpu. Antes 
de determinar el orden de elección pone la Sūpu como 

ingrediente más valioso, dejando las propinas como 
estaban . Esto también da cierta ventaja al jugador de la 

derecha, que ha revelado un 9 Sūpu, e irá el primero.

El jugador del centro jugó el 1 
Ajitama. Antes de determinar 

el orden de elección decide 
cambiar su 1 por el 6 Chāshū 

para ir primero.



Cómo se añaden los ingredientes a un ramen

Un bol de ramen válido se compone de, al menos, 3 cartas. En cada ramen, 
solo está permitido poner un ingrediente de cada tipo (sin importar su valor) 
y como mucho 1 carta de shōyu por cada 2 ingredientes. Si al coger una 
carta no puede ir a ningún ramen ya empezado (porque ya contiene ese tipo de 
ingrediente), se deberá comenzar uno nuevo. Un ramen con 1 o 2 cartas no contará 
para las propinas y su valor total se restará a los yenes obtenidos en la puntuación. 
Si un ingrediente puede añadirse a algún ramen ya empezado, el jugador está 
obligado a añadirlo a alguno antes de empezar un bol nuevo.

La ronda final

La ronda final se produce cuando a cada jugador le queda una carta en la mano. 

Los jugadores la revelarán y determinarán el orden de preferencia, pero sin 
ponerla en la oferta, ya que en esta ronda final se llevarán una carta por orden 
como de costumbre y además la carta que revelaron en esta ronda. Tras esta 

ronda los jugadores que tengan cartas de shōyu las añaden a sus ramen
y se  determina quién se llevará las propinas.

Ejemplo: el jugador de la derecha ha elegido el primero. Puede elegir cualquiera de las 
tres cartas. Al elegir yasai        , como ya añadió yasai a su ramen        ,

debe comenzar un bol nuevo       . 
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Propinas

Las propinas otorgan 3, 4, 5, 6 y 7 yenes al jugador que la consiga. Las fichas 
de monedas encima de las cartas de Preferencia de Ingredientes se reparten 
en función del jugador que tenga el menor valor total combinado de un tipo de 
ingrediente. No se tienen en cuenta los ingredientes que no pertenecen a ningún 
Ramen por no llegar al mínimo de 3 cartas (Ver ejemplo de puntuación).
Si hay un empate se la lleva el jugador que tenga la carta más alta entre los 
empatados. Una vez repartidas todas las propinas, se calcula puntuación final.

En el ejemplo se puede ver cómo cada jugador añade su propia carta y además la que 
eligió según el orden de preferencia establecido. Los jugadores que obtuvieron algún 

ingrediente de valor 9 además obtienen 1 carta de shōyu. El jugador de la derecha al no 
poder añadir más yasai tendrá que guardarse la carta que no ha podido añadir para restar 
su valor “2” al total de yenes en la puntuación final. Al jugador del centro le ha pasado lo 

mismo con la sūpu.
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Estas son las cartas reveladas:



Puntuación final

Cada jugador obtiene yenes (puntos) de la siguiente manera

1 | Nº de ramen válidos x Nº de cartas del ramen más grande (El máximo de 
cartas en un ramen es de 7, que estaría formado por 5 ingredientes y 2 shōyu).
2 | Añade el valor de las propinas conseguidas.
3 | Añade 1 yen por cada ingrediente de valor 6, 7 y 8.
4 | Resta el valor total de los ingredientes que no se han podido añadir a los ramen.

El jugador con más yenes es el ganador. En caso de empate, gana el jugador 
con la minoría que otorgue menos yenes. 

Ejemplo de Puntuación final

>> >> >>

1 | 3x6 = 18 yenes
2 | 5 yenes de propina

(5 por Nūdoru)

3 | 4 yenes
(ingredientes de valor 6, 8, 6 y 6)

4 | No resta ninguna carta

Total: 27 yenes

1 | 2x5 = 10 yenes
2 | 10 yenes de propina

(7 por Sūpu y 3 por Ajitama)

3 | 0 yenes
(Sin ingredientes de valor 6, 7 u 8)

4 | -2 yenes

Total: 18 yenes

1 | 2x6 = 12 yenes
2 | 10 yenes de propina

(6 por Yasai y 4 por Chāshū)

3 | 4 yenes      
(ingredientes de valor 6, 7, 8 y 8)

4 | -2 yenes

Total: 22 yenes



Reglas para 2 jugadores

Para hacer las partidas a 2 jugadores más emocionantes, sugerimos los 
siguientes cambios:
Prepara la partida como para 3 jugadores. Al jugador no presente le 
llamaremos Grunchie. Repártele 9 cartas boca abajo a él también. Tras revelar 
las cartas que habéis elegido, revelad también una cualquiera de las de Grunchie. 
A la hora de elegir una carta de la oferta, cuando le toque a Grunchie (¡Puede ir 
incluso primero!), elimina del juego su carta y la carta de menor valor de la oferta de 
ingredientes. Si Grunchie revela un 1 o un 5 nunca aplicará sus efectos pero, si con 
ésto provoca que haya más de un 1 o un 5, se anularán sus efectos para todos los 
jugadores. Grunchie no obtiene propinas ni participa en el recuento final, él sólo ha 
venido a molestar un poco.

Narutos

Para jugar con la expansión de los narutos deberás hacer las siguientes 
modificaciones en una partida de Ramen. Ten en cuenta que esta expansión 
funciona igual para cualquier número de jugadores.

Preparación | Coge los 6 narutos, barájalos boca abajo y coge 3. Coloca cada 
naruto boca arriba en su carta correspondiente de preferencia de ingredientes.
Jugando una Ronda | Si en algún momento se juega un 5 y se tiene que 
cambiar de posición una carta de preferencia de ingredientes donde haya un 
naruto, simplemente mueve la carta con el naruto encima.
Propinas | ¡Ahora los narutos también dan propina! Cada naruto que consigas 
te dará 3 yenes al final de la partida. Para saber quién se lleva el naruto, 
se determina de esta manera: El jugador que tenga el mayor valor total 
combinado de ese ingrediente se llevará los 3 yenes que otorga el naruto. Si el 

naruto es el de la shōyu, se lo llevará el jugador que tenga más cartas de 
shōyu. Si hay algún tipo de empate, el naruto no se lo llevará nadie.
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