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 CONTENIDO 
( A ) 90 CARTAS DE ACCIÓN:

Las cartas de acción presentan las descripciones 
y los costes de las Acciones que puedes realizar.

Coloca las cartas de Acción en un mazo cara 
boca abajo al alcance de todos los jugadores. 
Deja espacio al lado para las cartas descartadas.

( B ) 5 PANTALLAS (1 X COLOR) Y 5
           TABLEROS DE PRODUCCIÓN

( C ) POR CADA COLOR 5 BARCOS 

Toma los 10 Pioneros y 5 Barcos que 
coincidan con el color de tu pantalla. Los 
Pioneros y los Barcos constituyen tu Reserva 
y se colocan donde todos puedan verlos.

Elige al 1º jugador y coloca el tablero de Tasas de 
cambio cerca de él. Coloca los 8 marcadores de 
aumento de precio en sus espacios a la derecha.   
(Se usarán marcadores adicionales si pierdes alguno).

( E ) 20 LOSETAS 
Las losetas representan las islas del archipiélago 
de Ilôs que deseas explorar y explotar.

Crea un mazo de Exploración: coloca las 
losetas boca abajo. Mezcla y apila 4 por cada 
jugador para formar un mazo boca abajo. 
Devuelve el resto a la caja sin mirarlas. Revela 
las 3 primeras y colócalas boca arriba en el 
área de Exploración. Revela una nueva loseta 
del  mazo de Exploración cada vez que se 
juegue una loseta del área de Exploración.

Y 10 TOKENS DE CONSTRUCCIÓN

Coloca todos los Tokens en una Reserva   
al alcance de todos los jugadores.
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El reciente descubrimiento del archipiélago 
perdido Ilôs ha inspirado mucha lujuria por la 
riqueza. Esta antigua cuna de una civilización 
extinta rebosa de oro y recursos raros que atraen 
a los señores mercaderes de todo el mundo.
Como uno de estos señores, lideras una poderosa 
flota comercial para descubrir este nuevo mundo. 
Explora las antiguas ruinas, establece 
plantaciones y puestos comerciales, construye 
fuertes como protección contra los piratas y 
planifica modificar la tasa de cambio de los 
recursos al más alto valor.

Usa las Pantallas para ocultar 
tu Stock de Recursos de los 
otro jugadores.
Las Tablas de Producción indican los Recursos 
producidos por cada jugador al final de su turno.

( F ) 152 TOKENS DE RECURSOS (EBANO,
            ESPECIAS, PIGMENTOS Y ORO)

     Y 5 PIONEROS
Utiliza Barcos para explorar territorios, 
explotar islas y tratar la piratería.
Utiliza Pioneros para poner plantaciones, 
minas y edificios (fortalezas y puestos 
comerciales) y explorar Templos. Jugar tu 
último Pionero activa el final de la partida. 

Cada jugador elige una 
Pantalla y una Tabla de 
Producción. Esta se coloca 
frente a la Pantalla.

( D ) LA TABLA DE TASAS DE CAMBIO Y 10 
 MARCADORES DE AUMENTO DE PRECIOS



Localización de Recursos

Costa

Ebano 

Pigmento 

Especia 

Oro

Localizaciones Especiales

Ruina

Mar

Isla

Isla

 OBJETIVO DEL JUEGO 
Tu objetivo es convertirte en el jugador más rico. 
Necesitarás recolectar Recursos, pero sus valores 
comerciales cambiaran durante el juego. Al final de 
la partida, cada recurso te otorgará tantos puntos 
como su valor en la Tabla de Tasas de Cambio.

 PRIMERAS ISLAS ( G ) 
El orden de turno es en sentido horario.
• Cada jugador roba 5 cartas ( A ) para su mano y 

las mira secretamente.
Nota: Al comienzo del juego, si no estás satisfecho 
con tu mano, puedes descartarte de cualquier
número de cartas 1 vez y recuperar hasta 5 cartas. 

•
•

Comienza  el elegido como Jugador Inicial. 
Explora las primeras islas de Ilôs: El jugador inicial 
elige una loseta del área de Exploración, la coloca en 
el centro de la mesa y coloca un barco en una de sus 
orillas. Roba la 1ª loseta del mazo de Robo y la pone

en el área de Exploración. Por orden de Turno, 
todos los jugadores hacen lo mismo, conectando 
su loseta al menos a una de las losetas en juego 
ampliando al menos una isla.

Ejemplo Setup de 4 jugadores:
• Naranja es el 1º jugador. Él
juega una loseta y coloca uno
de sus barcos en la orilla.
• Verde es 2º. Conecta su
lostea con la primera, y

decide colocar su barco 
en la orilla de la otra 
isla.
• Negro es el 3º. Conecta
su loseta con la primera,

y coloca su barco en la 
costa de otra isla.
• Amarillo es 4º. Ella se conecta
su ficha al primero y al
segundo, y coloca su nave en la
misma isla que Naranja.
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SETUP 3-JUGADORES

AREA DE
EXPLORACIÓN
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Sitio de 
Construcción

Escondite Pirata

ANATOMÍA DE LOSETA



EXPLORATION RULE 
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ISLAS: Las porciones conectadas de isla 
forman una isla. Una isla puede ser una parte 
aislada (Una única loseta sin otras 
adyacentes), o extenderse sobre varias 
losetas si están conectadas múltiples 
porciones de isla. Un barco que se encuentre 
en una orilla, tiene acceso a toda la isla, sin 
importar cuántas losetas abarque.
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4-player Setup Example:
• Orange is 1st player. He plays 
a tile and places one of his 
ships on the shore. 
• Green is 2nd. She connects 

her tile to the fi rst one, and 
decides to place her ship 
on the other island’s 
shore.
• Black is 3rd. He connects 
his tile to the fi rst one, 

and places his ship on ano-
ther island’s shore.
• Yellow is 4th. She connects 
her tile to the fi rst and second 
one, and places her ship on the 
same island as Orange.

B

EXPLORATION 
AREA

Cuando se juega una loseta, un jugador debe aplicar la siguiente regla: Expandir 
las islas: Debe unir al menos uno de los lados de tierra de la loseta al lado de 
Tierra de otra loseta que ya esté en juego. Puedes conectarla a más de una si todas 
las coincidencias son válidas. Siempre debe asegurarse de que todos los terrenos 
coincidan. Por ejemplo, no puede conectar un lado de mar a una isla.

REGLAS DE EXPLORACIÓN

LÉXICO
Barco: No puedes construir en una isla a la que no 
esté anclado ninguno de tus barcos (ver cartas de 
Acción). Un solo barco te permite construir en toda 
la isla, sin importar cuántas losetas abarque. 
Los barcos en el mapa también te permiten robar 
cartas adicionales.
Piratería: Un barco que colocas en un Escondite 
Pirata está dedicado a la piratería y ya no te 
permitirá robar cartas adicionales. La piratería 
del Barco afecta a la totalidad de cada isla en 
esa loseta. Si un barco pirata  adversario afecta a 
una isla, cuando juegues una carta para realizar 
una acción en esa isla, deberás pagar un precio más 
alto, "Coste de Piratería", en lugar del normal ... a 
menos que hayas construido un Fuerte en la isla 
para protegerte, (ver cartas de acción).
Pionero: Los pioneros representan tus acciones en 
las islas. Cuando juegas tu 10º Pionero, disparas 
el final de la partida. Una vez jugado, un 
Pionero ya no puede moverse, ni ser eliminado. 
Te beneficias de este para el resto de la partida. 
Las ubicaciones ocupadas por Pioneros ya no 
estarán disponibles para el resto de jugadores. 
Ubicación Libre: Una ubicación está libre cuando 
no está ocupada por un Pionero.
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Los jugadores se turnan para jugar en el sentido de las 
agujas del reloj, empezando por el jugador inicial.
Hay 3 fases en cada turno:

1/ ACCIONES  (OPCIONAL)
Tus cartas representan tus Acciones. Puedes jugar 
tantas acciones como quieras o puedas
(incluso puedes no jugar ninguna).
Para jugar una Acción,
primero descarta la carta
apropiada y luego paga su coste
en cartas o recursos (Mercado).
Las cartas descartadas se ponen
boca arriba junto a la pila de
robo, (ver las cartas de Acción). 

2/ PRODUCIR RECURSOS
Recoge tantos Recursos de la reserva como 
tengas en tu Tablero de Producción. Coloca los 
recursos producidos detrás de tu pantalla.

Ejemplo: Antonio produce 2   , 1   y  1 , 
y los pone detrás de su pantalla.  

3/ ROBAR CARTAS
No hay límite para la cantidad de cartas que 
puedes tener en la mano.
Tus barcos y  Fortalezas te otorgan un Bono extra.

• 3 cartas

+1 carta

+1 carta

 x cada Barco en juego

 x cada Fuerte construido

Si el mazo de robo está vacío, baraja la pila de 
descarte.
En el caso poco frecuente de que tanto el mazo de 
robo como el descarte estén vacíos, róbalas al azar,  
de la mano del jugador que tenga más cartas.
Después de robar tus cartas, será el turno del 
jugador de tu izquierda.

 FIN DE LA PARTIDA 
Se activa el final de la partida cuando alguien 
juegue su 10º Pionero. Finaliza la ronda, para que 
todos los jugadores hayan jugado el mismo número 
de turnos.
Todos los jugadores descartan los Recursos de su 
Tablero de Producción y revelan los Recursos que 
tienen tras su pantalla. Cada recurso vale su precio 
de Mercado, (consulta la página 12).
El jugador con el valor total mayor será el ganador.
Los Empates los gana el jugador que haya jugado 
más Pioneros. Si eso no rompe el empate, todos los 
jugadores empatados se considerarán ganadores.

ANATOMIA DE  CARTA

• Coste: Número de tarjetas 
que debes descartar.

• Coste Pirata:
Número de cartas 
que debes descartar 
si la isla tiene 
piratas.

• Condición:
Número de barcos 
que necesitas tener 
en la isla para jugar 
esta acción.

Acción •

Coste en recursos •

Efecto especial •

LA PARTIDA 
30 x Barcos
20 x Plantaciones 
10 x Minas de Oro

12 x Construcciones
  6 x  Ruinas
12 x Mercados

CANTIDAD DE CARTAS

Resources behind your Screen.Resources behind your Screen.



BARCO
Coste: Descartar 1 carta.
Condición: Ninguna.
Efecto: Añade un Barco de 
tu Reserva o mueve uno que 
ya tengas en juego  (      ).
• Llegada a una Isla: Coloca

 tu barco en la orilla de
 cualquier isla que ya esté
 en juego (incluso ocupada)
o pon en juego una loseta
del área de Exploración y
coloca tu barco en una orilla de esta loseta.
Puedes  jugar Pioneros de inmediato en esta isla, 
jugando la carta adecuada y pagando su coste.

Recuerda: Cada uno de tus barcos anclados en una 
isla, te otorgan +1 carta durante la fase de Robo.

Recuerda: La loseta recién jugada debe coincidir 
con la imagen existente. Inmediatamente roba una 
nueva loseta y colócala en el área de Exploración. 
Cuando el mazo de robo esté vacío, sigue usando 
las losetas del área de exploración hasta agotarlas.

Nota: Un Fuerte solo 
protege a su dueño de la 
piratería en esa isla.

PLANTACIÓN
Coste: Descarta 2 cartas, o 3 si 
hay piratas.
Condición: 1 de tus barcos debe 
estar en la orilla de la isla. 
Efecto: Coloca 1 Pionero (    ) de 
tu Reserva en un icono de 
Ébano, Especia o Pigmento 
disponible en la isla. Coloca un 
token del Recurso apropiado en 
tu Tablero de Producción.

MINA DE ORO
Coste: Descarta 5 cartas,
o 7 si hay piratas.
Condición: 2 de tus barcos
deben estar en la orilla de la isla.
Efecto: Coloca 1 Pionero (    ) de 
tu Reserva en un icono de Oro
disponible en la isla. Coloca un 
token de Oro en tu Tablero de 
Producción.

  El Pirata rojo solo afecta a las islas 
1 y 2 porque tienen parte de su costa 

en la misma loseta que el Escondite 
Pirata. Los demás jugadores

deben pagar el coste de
Piratería si quieren construir

algo en estas islas.
Las islas 3 y 4 son seguras.11111

2

4

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

3

PLAYING THE GAME 

• Ocupar un Escondite Pirata: Coloca tu barco en uno 
que esté disponible en alguna loseta que ya esté en 
juego. No puedes colocar una nueva loseta  con esta 
Acción. Este Barco Pirata afectará a todas las islas de 
la loseta. De ahora en adelante, los demás jugadores 
deberán pagar el” Coste de Piratería” en lugar del 
coste normal, cuando jueguen Acciones en estas islas.
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• El precio de la Especia ha aumentado a 2. 
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 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

+3

• Price of Spice has increased to 2. 
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Coste: descarta 2 cartas,
4 si hay piratas.
Condición: Debes tener
 2 barcos en la orilla de
la isla.
Efecto: Coloca un Edificio      
como Fuerte o Comercio         
en un Sitio de Construcción
disponible en la isla.
Coloca 1 Pionero:             (
de tu Reserva en el Edificio.

CONSTRUCCION MERCADO
Coste: Descartar 1 recurso
a tu elección.
Condición: Solo se puede jugar 
una carta de Mercado x turno. 
Efecto: Aumentar el precio del 
recurso descartado, cubriendo
el precio anterior con un
Marcador de Aumento de Precio.
Hay solo 8 Marcadores de
Aumento de Precio, por lo que
la acción del Mercado solo se
podrá jugar 8 veces durante la partida. Después de que 
se hayan jugado los 8 aumentos, la acción Mercado ya no 
estará disponible. Todavía podrá descartarse para pagar 
el coste de otra Acción. No se puede cubrir el último 
precio en una línea, por lo que solo se puede aumentar   
el precio de un recurso cuatro veces.

RUINAS
Coste: Descartar 7 cartas.
Condición: 1 de tus barcos
debe estar en la orilla
de la isla.
Efecto: Coloca 1 Pionero
de tu Reserva en las Ruinas de
una civilización perdida.
Inmediatamente, toma
3 tokens de Oro y ponlos
detrás de tu pantalla. 
Las Ruinas no proporcionan 
ningún Recurso al final de cada
turno, así que no pongas nada en tu Tablero de Producción.

Fuerte: El Fuerte te protege contra Piratas
en esta isla. Ya no pagarás el "Coste de
Piratería" en esta isla. Cada Fuerte te
otorga una Bonificación de +1 durante
la fase de Robo.
Comercio: El Comercio te permite
copiar un recurso (Ébano, Especia
o Pigmento, pero no Oro) de una
plantación en la misma isla que

ya este siendo explotado por tí u otro jugador. 
Coloca un token del recurso correspondiente
en tu tablero de Producción.


	1
	2
	3
	4
	6



