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Nuevos Botes

Prepara la partida de la forma habitual. 
Coloca el muelle al lado del tablero de 
isla. Pon los 4 botes de suministros 
especiales boca arriba en los espacios 
indicados.

La partida se juega de la forma habitual. 
Al realizar la acción “Construir 1 bote 
de suministros”, en lugar de uno de tus 
propios botes puedes construir uno 
de los botes de suministros especiales. 
Para hacerlo, elige un bote del muelle y 
ponlo en un espacio vacío de tu tablero 
de jugador. Paga el coste habitual más 
1 moneda o 2 maderas (tal y como 
se indica en el muelle). Obtienes los 
puntos de victoria habituales y realizas 
una vez la acción del bote (ver la página 
siguiente).
Atención: Ningún jugador puede 
construir más de un bote especial 
durante la partida

1 Muelle

4 Botes de suministros especiales

Todos los botes especiales muestran este símbolo.

Esto significa que sus acciones no pueden ser copiadas por otros botes o mediante 
otras acciones (por ejemplo, la acción adicional del trabajador cuadrado de 
la sección E o el edificio grande número 12). La acción del bote especial de 
suministros solamente se puede realizar una vez cuando se construye y una vez 
durante cada fase de suministros (y solamente por su propietario). 

Una mini expansión para



:

Coge una loseta simple de terreno de la reserva 
general e inmediatamente colócala en:

• Un espacio inexplorado vacío que esté 
adyacente a al menos un espacio de terreno (de 
cualquier tipo o altura)

• Un espacio de terreno vacío de cualquier altura que corresponda con el 
tipo de terreno que estás colocando encima (salvo los asentamientos, que 
se pueden colocar sobre cualquier terreno)

Por cada ficha de objetivo que tengas boca abajo, gana 1 
cubo de recurso a tu elección desde la reserva general (si 
puedes almacenarlo). Ten en cuenta que si construyes este 
bote como tu segundo bote, la ficha de objetivo “construir 
2 botes” se girará después de realizar esta acción.

Coge la primera carta del mazo de edificios 
grandes y mírala en secreto. Puedes ponerla boca 
arriba, pagar 2 monedas a la reserva general e 
inmediatamente realizar la acción de la carta. 
Después de esto, devuelve la carta al fondo del mazo. 

o

Realiza de nuevo la acción de la loseta de islote que 
colocas durante esta ronda. 
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Si no puedes o no quieres hacer la acción, pon la carta en el fondo del mazo 
directamente. No robas una  nueva carta. 

Resumen de las acciones de los botes de suministros especiales:


