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7 losetas de localización

5 tableros de acción

5 almacenes

5  figuras de jugador 
(1 por color)

5 marcadores 
(1 por color)

5 contenedores 
(1 por color)

28 losetas de 
extensión

15 carros

50 monedas

1 tablero de 
extensiones

5 bolsas de tela

5 ayudas
de puntuación

1 marcador de
jugador inicial

1 libreta de puntuación

Introducción y Objetivo del Juego

Te encuentras en las tierras altas de América del Sur, en algún lugar entre las altas cordilleras de Bolivia y Perú. Una altitud de 
más de 3.000 metros impone duras condiciones a la gente para poder utilizar la escasa vegetación y cubrir sus necesidades. 
Los habitantes generan su riqueza a través de la pesca en el lago Titicaca, la extracción de minerales, la cría de alpacas y el 
comercio de los bienes que se producen a partir de estos recursos. Pero ten cuidado: Los recursos son limitados y algunos 
se pueden agotar, por lo que necesitas construir nuevas centros de producción lo antes posible y cambiar a otras fuentes 
de ingresos, como el cultivo del cacao. Tampoco debes olvidarte de la construcción de caminos, ya que son necesarios para 
acelerar el desarrollo. Además, necesitas construir un almacén, de modo que seas capaz de superar los tiempos difíciles que 
son frecuentes en esta región particularmente árida.
Si planificas de forma inteligente y eres lo suficientemente flexible para adaptarte a las condiciones, podrás sacar el mejor 
rendimiento!

Componentes del Juego

aldea
mercado

camino

puerto

granja

mina

bosque

209 losetas de bienes, divididas en:

36× comida 25× maíz 20× madera 20× piedra 15× mineral

12× cacao

15× plata15× tela 15× lana

12× alpaca

12× pescado 12× cristal

56 cartas de juego, divididas en:

10 cartas 
de casa

10 cartas de 
bote

16 cartas de 
pedido

20 cartas de 
misión

7 losetas de rol

pastor

comerciante

picapedrero

pescador

granjero

minero

leñador
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 Setup de la Partida
Coloca las 7 losetas de localización (aldea, mercado, camino, puerto, granja, mina y bosque) en un orden aleatorio 
de modo que cada una de estas localizaciones sea adyacente a otras 2 formando un círculo; ésta es la zona de juego. 
Durante la partida, viajarás con tu figura de jugador de una localización a otra.

Coloca los bienes, carros y cartas en las localizaciones. La siguiente tabla indica la cantidad de los diferentes 
componentes que necesitarás:

Número de 
Jugadores Comida Maíz

Madera, 
piedra

Mineral, plata, 
tela, lana

Alpaca, pescado, 
cristal, cacao

Carros Pedidos

2 36x 12x 12x 8x 7x 6x 10x

3 36x 17x 15x 12x 9x 9x 10x

4 36x 22x 18x 14x 11x 12x 12x

5 36x 25x 20x 15x 12x 15x 12x

Retira cualquier exceso de bienes y carros de la partida. Baraja las cartas de pedido; luego retira al azar 6 cartas (con 2 o 3 
jugadores) o 4 cartas (con 4 o 5 jugadores) de la partida.

Camino: 
las losetas de maíz

Pon las losetas de comida y 
todas las monedas en el centro 
del área de juego, de modo que 
sean fácilmente accesibles para 
todos los jugadores

Aldea: las cartas de casa 
y los carros

Mercado: las losetas de cristal 
y las cartas de pedido

Puerto: las losetas de pescado 
y las cartas de botes

Granja: las losetas de alpaca, 
las losetas de lana y las 
losetas de tela

Mina: las losetas de piedra, las 
losetas de mineral y las losetas 
de plata

Bosque: las losetas de 
madera y las losetas de 
cacao

Coloca los siguientes elementos directamente en las 
localizaciones:
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Las losetas y cartas son limitadas, las monedas no:
Cuando las losetas y cartas de un tipo se agotan, no se reemplazan. Las acciones que te permiten 
adquirir losetas o cartas pueden llevarse a cabo aunque estén agotadas (aunque no tenga mucho 
sentido). En tal caso, simplemente no obtendrías la loseta o carta correspondiente.
Las monedas, sin embargo, son ilimitadas, si se agotan, puedes sustituirlas por cualquier otro 
material.

Coloca también el tablero de extensiones sobre la mesa.

Para empezar, retira las losetas de extensión que no se van a utilizar.

        Las losetas con “5+” permanecen en juego solamente con 5 jugadores

        Las losetas con “4+” permanecen en juego con al menos 4 jugadores

        Las losetas con “3+” permanecen en juego con al menos 3 jugadores

Después de esto, separa las losetas de extensión que permanezcan en la partida 
según su dorso A, B, C y D y baraja cada pila. Ahora organizalas en una pila boca 
abajo:

        En la parte inferior, la pila de categoría D

        Encima de estas, las de categoría C

        Encima de estas, las de categoría B

        Y en la parte superior, las de categoría A

Luego muestra las 5 primeras losetas de esta pila y colócalas a la derecha del 
tablero de extensiones, una tras otra, comenzando en el espacio inferior.

En cualquier momento:
Todos los jugadores pueden comprobar en cualquier momento qué pedidos, botes y casas se 
encuentran en las localizaciones o en poder de los otros jugadores. En cualquier momento, 
cualquier jugador puede contar cuantas losetas quedan en el suministro y cuantas losetas de 
extensión hay todavía en la pila sin poder verlas o cambiar su orden. Además, un jugador puede 
comprobar en cualquier momento los bienes de su bolsa y de su contenedor.

Cada jugador elige un color y recibe:

 1 tablero de acción

 1 almacén

 1 figura de jugador

 1 marcador

 1 contenedor

 1 carro (de la aldea)

 1 bolsa de tela

Coloca tu marcador en el espacio superior del 
camino. Pon tu carro en el espacio de carro 
superior de tu tablero de acción.

El jugador más joven recibe 

el marcador de jugador inicial.
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Mezcla las losetas de roles y colócalas boca abajo. Empezando por el jugador inicial, cada jugador roba una loseta de 
rol. Los roles permiten a los jugadores realizar una acción específica; además, las losetas indican los materiales de juego 
adicionales con los que cada jugador empieza la partida. 

Asignación de Roles:
Una vez que todos los jugadores estén familiarizados con el juego, se recomienda cambiar la 
asignación de roles. En este caso, las losetas de roles se colocan boca arriba. Empezando por el 
último jugador, cada jugador, en sentido contrario de las agujas del reloj, elige uno de los roles 
disponibles. El jugador inicial será el último en elegir.

Coge las losetas de bienes indicadas en tu loseta de rol de las localizaciones 
correspondientes, además de losetas de comida y monedas de la reserva. Pon las losetas 
dentro de tu bolsa de tela. (Para simplificarlo, también puedes colocarlas directamente 
en los espacios de planificación en la parte inferior de tu tablero de acción; en este caso, 
la fase 1 se omite en la primera ronda.)

¡La partida puede comenzar!

Desarrollo de la Partida
La partida se desarrolla en varias rondas. Cada ronda se divide en cuatro fases:

Fase 1: Robo (losetas de la bolsa)
Fase 2: Planificación (y colocación de losetas en los espacios de acción)
Fase 3: Acciones (que se llevarán a cabo por turno hasta que todos 
los jugadores hayan pasado)
Fase 4: Nueva ronda (preparación)

La partida termina con una ronda final completa, tan pronto como el tablero de extensiones no se pueda rellenar y/o una 
localización esté vacía, es decir, si todas las cartas, carros y/o losetas de bienes de la misma fueron adquiridas. El jugador 
con más puntos al final de la partida será el ganador.

Fase 1: Robo

Todos los jugadores simultáneamente roban losetas de su bolsa de tela y las colocan en los espacios de planificación 
de su tablero de acción. Al principio, sólo puedes ocupar los espacios de planificación 1 - 4 (el resto de espacios estarán 
disponibles al construir nuevos caminos). Esto significa que sólo puedes robar tantas losetas como espacios desocupados 
haya disponibles. Si, por ejemplo, el espacio de planificación 1 está ocupado, ya que la loseta que se encuentra allí no se 
ha reubicado en un espacio de acción en la ronda previa, no puedes robar más de tres losetas y usarlas para ocupar los 
espacios 2 - 4. Además puedes recolocar losetas desde los espacios de acción en espacios de planificación; esto debe 
hacerse antes de robar las losetas de la bolsa. No se pueden ocupar más espacios de planificación que el número máximo 
permitido.

Ejemplo: Un jugador puede ocupar un máximo de 4 espacios de planificación. Primero 
mueve 1 pescado del puerto al espacio de planificación 1. Luego roba 3 losetas más de su 
bolsa de tela y las pone en los espacios de planificación 2 - 4.
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Importante: ¡Nunca puedes retirar losetas de tu almacén o de tus pedidos y volver a colocarlas en los espacios de 
planificación! Puedes devolver monedas a tu reserva que colocaste en las losetas de extensión o espacios de acción de 
movimiento en rondas previas, esto has de hacerlo antes de robar losetas de la bolsa. Si no tienes suficientes losetas 
en tu bolsa para ocupar todos los espacios de planificación permitidos, vacía el contenido de tu contenedor en tu bolsa 
cuando esté totalmente vacía (tanto las losetas usadas como las recién adquiridas se guardan primero en el contenedor). 
Si incluso después de esto, todavía hay menos losetas en la bolsa de las que se te permiten robar y colocar en los espacios 
de planificación, los espacios de planificación sobrantes permanecerán vacíos durante esta ronda.

           Fase 2: Planificación

Después de esto, todos los jugadores planifican sus acciones simultáneamente. Para este fin, reubica las losetas de tus 
espacios de planificación a los espacios de acción de tu tablero de acción y/o en tus losetas de rol y extensión. Cada espacio 
de acción debe tener como máximo una loseta. No tienes que usar todas las losetas de tus espacios de planificación, sino que 
puedes también mantener las losetas allí. Esto implica que se robarían menos losetas en la siguiente ronda. Sin embargo, en 
algunas ocasiones podría tener sentido dejar las losetas en los espacios de planificación y robar menos losetas más adelante. 

La mayoría de localizaciones te permiten diferentes acciones. Estas localizaciones no estipulan qué losetas colocar, pero 
han de ser losetas que permitan llevar a cabo una acción en ellas. Para poder realizar una de las acciones permitidas 
posteriormente, dichas losetas tienen que estar en la localización dónde se realiza la acción.

Ejemplo: La granja te permite usar la combinación de alpaca y comida para producir 1 lana. 

Para producir 1 lana, debes colocar esta combinación primero en la granja. 

Alternativamente, también puedes colocar 1 alpaca para producir 1 comida.

También se te permite colocar 2 alpacas; en este caso, podrías producir 2 comidas, o 
por ejemplo, producir 1 comida y dejar la segunda alpaca en el espacio.

La loseta de rol y las losetas de extensión añaden acciones adicionales. Estas acciones adicionales normalmente requieren 
1 o más losetas específicas tal y como se indica en ellas. Necesitas colocar exactamente las losetas especificadas para 
poder llevar a cabo la acción más tarde.

Al hacerlo, no puedes reubicar las losetas que fueron colcadas en rondas anteriores. Pero puedes seguir moviendo losetas 
nuevas, es decir, losetas que cojas de los espacios de planificación, de un lado a otro durante la fase de planificación 
hasta que todos los jugadores declaren que su planificación ha terminado. Después de eso, las losetas ya no pueden ser 
reubicadas, ni siquiera en rondas posteriores, con la excepción de volver a colocar las losetas durante la fase 1, como se 
describió anteriormente.

Una vez el jugador inicial ha declarado que ha terminado su planificación; el resto de jugadores van concluyendo su 
planificación en el sentido de las agujas del reloj. Una vez que termines tu planificación no podrás recolocar tus losetas.

Ahora comienza la fase de acciones.

( )



7

Fase 3: Acciones
Los jugadores realizan sus acciones por turnos. Empezando por el jugador inicial, un jugador realiza una acción; luego el 
siguiente jugador tiene su turno y lleva a cabo una acción (a menos que pase) y así sucesivamente. Esto continúa hasta que 
todos los jugadores pasan. Una vez que un jugador pase, ya no podrá realizar ninguna acción en la ronda actual.

Puedes realizar tus acciones en cualquier orden. Tu figura de jugador siempre tiene que estar en la localización asociada 
a la acción. Si quieres llevar a cabo una acción en la aldea, por ejemplo, tu figura de jugador tiene que estar en la loseta 
de la aldea. Antes de tu primera acción en la partida, puedes colocar tu figura de jugador en cualquier localización, sin 
necesidad de usar un carro. Posteriormente, podrás moverla durante la partida, antes y/o después de una de tus acciones:

Movimiento:
Para moverse entre las localizaciones, cada jugador comienza la partida con un carro. Puedes usar 
ese carro una vez por ronda gratuitamente. Un carro te permite viajar hasta 3 pasos, cada uno de 
ellos te permite mover de una localización a una localización adyacente; de esta manera, puedes 
alcanzar cualquier localización. Si viajas en carro, muévelo a la derecha en su espacio de tu tablero 
de acciones para señalar que lo has usado.

Además de este carro, puedes hacer más movimientos con tu figura de jugador colocando 1 
comida en los espacios de acción de movimiento por cada paso que hagas. Esto te permite viajar 
a una localización adyacente,es decir, mover 1 paso en cualquier dirección. Si lo haces, coge la 
comida del espacio(s) de acción de movimiento y colócala en tu contenedor. Si has adquirido 
carros adicionales, puedes usar estos junto a una loseta de comida para viajar hasta 3 pasos.

El movimiento no se considera una acción en si misma. Antes y/o después de tu acción actual, 
puedes mover tu figura de jugador a otra localización e incluso usar varias acciones de movimiento. 
Los diferentes movimientos (con y sin carro) se pueden realizar en cualquier orden.

No es obligatorio realizar acciones. Puedes preparar acciones, es decir, colocar losetas que te permitan llevar a cabo una 
acción y dejarlas en su lugar para llevar a cabo la acción en una ronda posterior.

También puedes combinar diferentes acciones en una localización, siempre que sea posible. En la aldea, por ejemplo, 
se puede construir una casa y además poner una loseta en el almacén. Sin embargo, esto cuenta como dos acciones 
separadas.

Cuando realices una acción, coloca las losetas necesarias para su realización así como todas las losetas que ganes por esta 
acción en tu contenedor. Estas losetas se meterán en la bolsa de tela en el momento que tengas que robar de la bolsa y 
esta esté vacía.

Todas las losetas permanecen en tu posesión, tanto las que has usado para llevar a cabo una acción como todas las que 
has ganado con esa acción. Sólo las monedas se gastan y se devuelven a la reserva general. Sin embargo, las monedas 
siempre están disponibles libremente; lo que significa que nunca hay que ponerlas en la bolsa de tela o en los espacios de 
planificación, en su lugar se dejan junto al tablero de acción.

En las losetas adquiridas de extensión del Mercado, en las que se requiera el 
gasto de una o varias monedas, debes colocar las monedas en los espacios 
pertinentes (sobre el didujo de la moneda) durante la fase de planificación para 
poder realizar la acción después. No pueden colocarse monedas durante la fase 
de acciones.

Para las acciones básicas en el mercado o en la aldea (adquirir un pedido, 
comprar una loseta de extensión o comprar un carro) no coloques monedas en 
los espacios de acción, simplemente devuélvelas al suministro general al llevar 
a cabo una acción. Puedes incluso utilizar monedas que hayas adquirido en el 
transcurso de la ronda actual.

Cuanto todos los jugadores pasan, se termina la ronda. Es necesario hacer 
algunos preparativos (ver “Fase 4”) antes de comenzar la siguiente ronda.
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Las acciones básicas
Las acciones básicas que están a disposicion de todos los jugadores se muestran en los tableros de acción. En la mayoría de 
localizaciones puedes llevar a cabo varias acciones. Sólo se pueden usar las losetas colocadas en los espacios de acción. Como el 
número de espacios de acción en las localizaciones está limitado a 2 o 3, normalmente no se podrán realizar todas las acciones que 
sería posible llevar a cabo allí al mismo tiempo. Si, por ejemplo, quieres construir un bote con 2 maderas en el puerto, no podrás 
utilizarlo para cambiar 2 peces por 1 piedra durante la misma ronda. Las siguientes acciones básicas están disponibles:

Granja
 Producir comida: Coge 1 o más alpacas del espacio de acción y obtén 1 comida por cada 
alpaca. Coloca todas las losetas en tu contenedor.

 Producir lana:  Coge 1 alpaca y 1 comida de los espacios de acción y obtén 1 lana de la granja. 
Coloca todas las losetas en tu contenedor.

 Producir tela: Coge 1 lana y 1 comida de los espacios de acción y obtén 1 tela de la granja. 
Coloca todas las losetas en tu contenedor.

Bosque
 Producir madera: Coge 2 comidas de los espacios de acción y obtén 1 madera del bosque. 
Coloca todas las losetas en tu contenedor.

 Comerciar con cacao: Coge 1 o más cacaos de los espacios de acción y obtén 1 comida de la 
reserva, 1 tela de la granja o 1 cristal del mercado por cada cacao. Coloca todas las losetas en 
tu contenedor.

Mina
 Producir piedra: Coge 2 comidas de los espacios de acción y obtén 1 piedra de la mina. Coloca 
todas las losetas en tu contenedor.

 Producir plata: Coge 1 mineral y 1 comida de los espacios de acción y obtén 1 plata de la 
mina. Coloca todas las losetas en tu contenedor.

Puerto
 Producir comida: Coge 1 pescado y 1 comida de los espacios de acción y obtén 1 comida 
adicional de la reserva. Coloca todas las losetas en tu contenedor.

 Obtener piedra en un intercambio: Coge 2 pescados de los espacios de acción y obtén 1 
piedra de la mina. Coloca todas las losetas en tu contenedor.

 Construir un bote: Coge 2 maderas de los espacios de acción y obtén 1 carta de bote a tu 
elección del puerto; el bote vale 2 puntos e inmediatamente obtienes el bien representado 
de la localización correspondiente (una sóla vez). Coloca todas las losetas en tu contenedor y 
el bote boca arriba cerca de tu tablero de acción.

Aldea
 Construir una casa: Coge 2 piedras de los espacios de acción y obtén 1 carta de casa a tu 
elección de la aldea; la casa vale 4 puntos y aumenta el valor de un tipo de bien en 1, cuando 
se puntúe (ver “Puntuación”). Coloca todas las losetas en tu contenedor y coloca la casa boca 
arriba cerca de tu tablero de acción.

 Almacenar bienes: Coge 1 o más bienes (excepto comida) de los espacios de acción y colócalos 
en tu almacén de acuerdo con las siguientes reglas:

Almacenaje:
Las losetas de bienes que se colocan en el almacén deben almacenarse de la siguiente manera:

 Coloca la primera loseta de bienes en la fila inferior, en el depósito de más hacia la izquierda.

 La primera loseta en una fila determina qué tipo de bien se almacena en esta fila. En esa fila sólo podrás 
almacenar bienes de ese tipo. La excepción es el maíz, que puede colocarse en cualquier fila (ver abajo).

 Las demás losetas de bienes deben colocarse en la fila superior siguiente, a menos que sea 
el mismo tipo de bien o maíz.

 Puedes iniciar cualquier número de filas. Esto significa que no necesariamente tienes que 
completar una fila antes de empezar una nueva.

 Nunca puedes empezar una fila con losetas de bienes si todavía hay filas incompletas de ese 
tipo de bienes.
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 Tan pronto como hayas iniciado todas las filas del depósito izquierdo, continúa con la fila 
inferior del depósito derecho.

 Las losetas de comida nunca se pueden colocar en el almacén.

Ejemplo: Un jugador tiene 2 pescados en la fila 1 y 1 plata y 1 máiz en la fila 2. Ahora quiere coger 1 lana y 
2 pescados de la aldea y almacenarlos en su almacén. Primero coloca 1 pescado; con esto, completa la fila 1. 
Por lo tanto, tiene que colocar el segundo pescado en la fila 3, donde ahora sólo puede acumular pescado(y 
maíz). Por tanto  tiene que colocar la lana en la fila 4. En su lugar también podría haber almacenado primero 
la lana en la fila 3 y luego el pescado (colocaría el primer pescado en la fila 1 y luego empezaría la fila 4 con 
el segundo pescado).

Al maíz se le aplican estas reglas especiales:

 Si el maíz es el primer bien que colocas en una nueva fila, sólo puedes almacenar maíz allí, 
es decir, tienes que seguir colocando maíz en esta fila hasta que la fila esté completa.

 Si ya has iniciado filas con otros bienes cuando obtienes tu primera loseta de maíz, puedes 
añadir también maíz a cualquiera de estas filas. En cada fila, el maíz puede sustituir a la loseta 
requerida allí. En una fila con plata, por ejemplo, puedes colocar tanto plata como maíz.

 Siempre tienes que almacenar el maíz tan pronto como lo recibas, a menos que tengas la 
loseta de extensión que te permite colocar el maíz en un depósito provisional.

 Comprar un carro: Gasta 1 moneda, coge 1 carro de la aldea e inmediatamente colócalo junto a uno de los espacios 
de acción de movimiento. A partir de ahora puedes usarlo inmediatamente. Un carro te permite realizar hasta 3 
pasos (en lugar de 1) en un movimiento que requiere 1 comida. Si utilizas un carro de esta manera, lo mueves a la 
derecha (de la misma manera que el carro superior), para indicar que ya no se podrá usar más durante la ronda 
actual. ¡No puedes adquirir más de un carro por ronda y tendrás un máximo de 4 carros!

Mercado
 Vender bienes: Coge 1 o más losetas de bienes de los espacios de acción y véndelos al precio 
indicado en la loseta de mercado. Obtén las monedas de la reserva. Coloca todas tus losetas 
en tu contenedor. Los bienes sin precio no pueden venderse.

 Comprar losetas de extensión: Coge una de las losetas desplegadas en el 
tablero de extensiones, paga el precio de compra y adjunta la loseta a la 
localización correspondiente en tu tablero de acción. El precio de compra 
de la extensión es el total del precio indicado en la loseta más los costes 
adicionales indicados en el tablero de extensiones. No es necesario 
colocar las monedas en el mercado de antemano para hacer esta acción. 
No puedes adquirir más de una loseta de extensión por ronda.

Importante: ¡No puedes adquirir losetas de extensión que muestren 
la misma acción que tu loseta de rol ni tampoco comprar dos veces la 
misma loseta de extensión!

 Adquirir un pedido: Gasta 1 moneda, coge una carta de pedido a tu elección del mercado y ponla boca arriba junto 
a tu tablero de acción. No es necesario colocar de antemano en el mercado las monedas usadas en esta acción.

Importante: No puedes tener más de 1 pedido sin completar frente a ti. Podrás adquirir otro pedido sólo cuando 
hayas completado el anterior.

 Entregar bienes: Coge 1 o más losetas de bienes que requiera tu pedido de los espacios de acción y ponlas en los 
espacios vacíos correspondientes del pedido. No es necesario  entregar todos los bienes requeridos de una sola vez 
para completar el pedido.

Cuando completes un pedido entregando el último bien requerido, obtienes 1 maíz del camino e 
inmediatamente lo colocas en el almacén (ver “Almacenaje”). Estos bienes permanecen en el pedido.

Camino
 Construcción de caminos: Coge 1 piedra y 1 madera de los espacios de acción y mueve tu marcador 
en la localización “Camino” un espacio hacia abajo. Coloca todas tus losetas en tu contenedor.

Al construir el primer camino, aumenta el número de tus espacios de planificación a 5; es decir, a partir de 
la siguiente ronda puedes utilizar los espacios de planificación 1 a 5 en la fase 1. Al construir el segundo 
camino, obtienes 1 maíz del camino e inmediatamente lo guardas en el almacén (ver “Almacenaje”). La 
construcción de caminos adicionales aumenta el número de tus espacios de planificación o te da maíz.

Ejemplo: La segunda loseta de la parte inferior 
cuesta 3 monedas (2 por la loseta y 1 por la posición)
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Fase 4: Nueva Ronda
Antes de que empiece la próxima ronda, necesitas hacer lo siguiente:

 El jugador inicial pasa el marcador de jugador inicial al jugador de su izquierda.

 Todos los carros se mueven de nuevo a la izquierda.

 Si se adquirió alguna loseta de extensión, el/los hueco(s) en el tablero de extensiones se rellenan moviendo las losetas de extensión 
hacia abajo (en dirección al espacio sin coste adicional). A continuación, el tablero se rellena con nuevas losetas de extensión de la pila.

 Si no se adquirió ninguna loseta de extensión, la loseta situada en la parte inferior del tablero (en el espacio sin 
costes adicionales) se retira y se saca de la partida. El resto de losetas del tablero se mueven hacia abajo. El espacio 
superior se rellena con una nueva loseta de extensión de la pila.

Fin de la Partida
El fin de la partida se activa tan pronto como se agoten todos las losetas y cartas en al menos una localización (por ejemplo, 
no hay peces ni botes en el puerto, o no hay maíz en el camino) y/o un espacio vacío en el tablero de extensiones no se 
puede rellenar. Si esto ocurre, se completa la ronda actual  y luego se juega una ronda más.

Tras ello, si las losetas de extensión implican almacenamiento, este se realiza.

Después de eso, tiene lugar la puntuación.

Puntuación
Primero, cada jugador coge todos las losetas de bienes de su contenedor y su bolsa de tela, de los espacios de planificación 
y de los espacios de acción de su tablero de acción, de su loseta de rol y de todas las losetas de extensión, y las coloca boca 
arriba delante de él. Las losetas en el almacén permanecen donde están, pero se incluyen en la puntuación. Sólo los bienes 
en los pedidos no se incluyen en el recuento.

Los jugadores calculan sus puntos y los anotan en el cuaderno de puntuación para determinar quién fue capaz de acumular 
más puntos. Primero se puntúan los bienes. Por cada una de sus losetas de bienes, un jugador recibe:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por cada uno de sus botes, un jugador obtiene 2 puntos, por cada una de sus casas 4 puntos.

Luego los jugadores suman los puntos de sus pedidos completados. Los pedidos no completados no se puntúan y cualquier 
bien que se encuentre en ellos se desperdicia.

Después de esto, los jugadores ganarán bonos por las cartas de casa que tengan. Cada loseta de bien que sea bonificada 
por una carta de casa da 1 punto adicional (también las losetas de bien del almacen, pero no las de los pedidos).

Finalmente, los jugadores obtienen puntos por cada fila completa de su almacen, ganando tantos puntos como se indica 
al final de la fila.

Cada jugador suma sus puntos. El jugador que acumule más puntos será el ganador. En caso de empate, el jugador con 
más monedas gana la partida.

  
0 puntos

    
0 puntos

    
1 punto

  
2 puntos

  
3 puntos

4 puntos
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Expansión “Misiones”
Con esta expansión cada jugador recibe 2 misiones que intentará cumplir durante la partida. Si 
logra completar una o ambas misiones, ganará el número de puntos indicado en  dicha carta.

Después de que se hayan hecho todos los preparativos y antes de comenzar la partida, baraja las 
cartas de misión. Cada jugador recibe 3 cartas. Elige una misión que le gustaría cumplir y la pone 
boca abajo delante suyo. Luego pasa una de las dos cartas restantes al jugador de su izquierda 
y la otra al jugador de su derecha. De esta manera cada jugador recibe 2 cartas. A continuación 
todos los jugadores eligen una de estas cartas y descarta la otra. Las cartas descartadas se retiran 
de la partida.

En partidas de 2 jugadores, cada jugador selecciona 1 de las 3 cartas y entrega 1 carta a su 
oponente. La tercera carta se retira de la partida. De este modo cada jugador elige 1 misión para 
si mismo y otra para su oponente.

Las cartas de misión permanecen en su lugar, boca abajo, hasta que se completan, momento en el 
que se muestran. Los jugadores pueden mirar sus misiones boca abajo en cualquier momento de la partida.

En la puntuación del final de la partida, cada jugador puntúa los puntos indicados en la carta(s) de misiones que completó. 
Sólo los bienes que han sido puntuados se consideran recolectados de cara a cumplir una misión. Lo bienes en los pedidos 
no se consideran como recolectados.

Consejos antes de tu Primera Partida
En Altiplano, hay muchas acciones posibles y muchas maneras de alcanzar la victoria. Estos son algunos consejos para 
ayudarte a empezar:

 No olvides la comida. Cada jugador empieza con 1 o 2 comidas. Eso es muy poco para una partida completa, por 
lo que debes procurar el poder producir más comida durante la partida (usando el pescado o la alpaca), ya que la 
comida es necesaria no sólo para producir sino también para moverse. Puedes tener dificultades si solo puedes 
mover tu figura de jugador una vez en una ronda. Sin embargo tener demasiada comida tampoco es bueno, por lo 
que necesitas encontrar un equilibrio.

 Intercambio de pescado. Los comerciantes de pescado agitan el mercado. Con el pescado no sólo puedes obtener 
comida sino que también lo puedes intercambiar por mercancias. Como acción básica sólo es posible el intercambiar 
2 pescados por 1 piedra pero hay algunas losetas de extensión de intercambio interesantes disponibles durante la 
partida.

 Almacena en el momento adecuado. Cuando juegues la primera partida de Altiplano es muy posible que subestimes 
el almacén. Almacenar bienes no sólo es importante para reducir el suministro de losetas en tu bolsa de tela sino 
también para completar filas y puntuarlas. Si, por ejemplo, recolectas muchos bienes diferentes al principio, puedes 
empezar muchas filas y luego completar las más valiosas, obteniendo muchos puntos por ellas.

 Los botes como alternativa. En Altiplano hay muchos bienes pero no tienes acceso inmediato a todos ellos. Sin 
alpaca, por ejemplo, no puedes ir por lana, y sin lana, no puedes obtener tela. Hay numerosas losetas de extensión 
que te permiten producir o comprar recursos y bienes durante la partida. Otra opción son los botes. Cada bote viene 
con un bien concreto. No sólo debes prestar atención al valor del bien sino también si este te dará acceso a otros 
bienes: una loseta de tela, por ejemplo, vale 3 puntos pero puedes usar una loseta de lana para producir tela de 
nuevo o una loseta de alpaca para producir lana y luego usar lana para producir tela.

 Usa las monedas con inteligencia. Las monedas no valen puntos al final de la partida, por lo tanto, no tiene sentido 
acumular monedas. Si obtienes una extensión de mercado  puedes conseguir bienes en ella (siempre y cuando 
ganes suficientes monedas) sin tener que utilizar losetas de los espacios de planificación. Las monedas por tanto te 
dan la posibilidad de realizar acciones extra.

Variante de Partida Rápida
Si quieres acortar el tiempo de la partida, puedes comenzar el juego introduciendo los siguientes cambios:

 Cada jugador recibe, además de lo indicado en su loseta de rol: Un segundo carro, una moneda y una comida adicional.

 Todos los jugadores comienzan con el marcador en el segundo espacio de camino (marcado con “5”)

 Quita las siguientes extensiones del juego:    - “Paga el movimiento con monedas” (Categoría B)

           - “Recibe 1 lana o 1 cacao por 1 pescado (puerto)” (Categoría C)

           - “Recibe 1 plata o 1 cristal por 3 monedas (mercado)” (Categoría C)
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Explicación de las Extensiones

Recibe 1 alpaca por 1 
comida (granja). 

Recibe 1 mineral por 1 
pescado (puerto).

Recibe 1 madera por 1 
comida (bosque).

Recibe 1 mineral por 1 
comida (mina).

Recibe 1 pescado por 1 
comida (puerto). 

Gasta 2 monedas por 1 
cacao (mercado).

Gasta 1 moneda por 1 alpaca 
o 1 piedra (mercado).

Gasta 1 moneda por 
1 pescado o 1 madera 
(mercado).

Gasta 1 moneda por 1 piedra 
o 1 madera (mercado). 

Recibe 1 piedra o 1 mineral 
por 1 comida (mina).

Recibe 1 cacao por 2 
pescados (puerto). 

Recibe 1 mineral o 1 piedra 
o 1 madera por 1 pescado 
(puerto).

Recibe 1 cacao por 2 
comidas (bosque). 

Durante la fase de 
planificación, coloca 
cualquier loseta aquí. Puedes 
usarla más tarde para una 
realizar una acción básica 
en una localización de tu 
elección.
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Recibe 1 lana por 1 alpaca 
(granja).

Recibe 1 cacao por 1 comida 
(bosque).

Durante la fase 2, puedes 
elegir poner 1 moneda 
(en lugar de 1 comida) 
en los espacios de acción 
de movimiento. Si usas el 
movimiento, pon la moneda 
en la reserva general.

Entre la fase 1 y la fase 
2, pon 1 loseta de tu 
elección de los espacios 
de planificación en tu 
contenedor. Luego roba 
1 loseta de tu bolsa o 
escoge 1 loseta detu 
contenedor. Coloca la loseta 
en uno de los espacios de 
planificación.

Estos espacios de acción 
extienden la aldea en 
2 espacios de acción 
adicionales.

Durante la fase de 
planificación, coloca 
cualquier loseta aquí. Puedes 
usarla más tarde para una 
realizar una acción básica 
en una localización de tu 
elección.

Recibe 1 lana o 1 cacao por 
1 pescado (puerto).

Gasta 2 monedas por 1 lana 
o 1 mineral (mercado).

Gasta 3 monedas por 1 
plata o 1 cristal (mercado).

Justo antes de la 
puntuación, roba hasta 10 
bienes de la bolsa (rellénala 
desde el contenedor si 
fuera necesario). Puedes 
almacenar estos bienes 
inmediatamente, sin 
embargo no puedes 
empezar ninguna fila nueva 
en el almacén, tan solo 
añadir estos bienes a las 
filas ya empezadas.

En la fase 3, puedes 
almacenar aquí hasta 2 
maíces de forma provisional 
tan pronto como obtengas 
el maíz. Más tarde puedes, 
como acción, guardar 
en el almacén dichas 
losetas de maíz (ver 
“Almacenamiento”).
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Explicación de las Cartas de Misión
Todas las cartas de misión muestran las condiciones mínimas; también puedes excederlas.

Cumple 3 pedidos. Almacena 3 alpacas en tu almacén.

Almacena 7 tipos de bienes en tu 
almacén.

Almacena 20 bienes en tu almacén.

Se el primero en completar una fila 
del almacén.

Completa 4 filas sin maíz en tu 
almacén.

Ten 3 platas y 3 telas al final de la 
partida (no en pedidos).

Ten 4 cristales al final de la partida 
(no en pedidos).

Completa 3 filas en tu almacén. Almacena 5 maíces en tu almacén.
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Se el primero en completar una fila 
del almacén con pescados.

Construye 3 botes.

Construye 3 casas.
Ten más mineral que cualquier 
otro jugador al final de la partida 
(no en pedidos).

Almacena 4 cacaos en tu almacén.
Cumple 1 pedido, construye 1 bote 
y construye 1 casa.

Se el primero en cumplir un pedido. Se el primero en construir una casa.

Ten más piedra que cualquier 
otro jugador al final de la partida 
(no por pedidos).

Cumple 2 pedidos de lana o tela.
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