Introducción
El 10 de Mayo de 2019 se cumplió el 150º aniversario del final
de la construcción de la Línea de Ferrocarril Transcontinental,
un proyecto épico que consiguió conectar por primera vez los
Estados Unidos de costa a costa. En Pacific Rails Inc. jugaréis
como una de las compañías que compiten por construir
dicha ruta lo más rápido posible. Para conseguirlo, vuestros
trabajadores tendrán que obtener recursos y crear una
maquinaria económica que os permita erigir la ruta a través
del duro terreno.
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Componentes

12 x Vagones
(4 de cada tipo)

4 x Tableros de Jugador

80 x Recursos
(20 de cada tipo)

44 x Casas
(11 de cada color)

1 x Tablero de Juego y Mapa

24 x Fichas de
Especialista

Losetas de Vía
(70 de cada tipo)

28 x Postes de Telégrafo
(7 de cada color)

8 x Sombreros
de Cowboy
8 x Fichas de
20 x Carriage Upgrades
Senador

12 x Objetivos de
Puntuación

8 x Locomotoras
(2 de cada color)
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4 x Marcadores de
Puntuación

24 x Trabajadores
(6 de cada color)

Preparación
1. Coloca el Tablero de Juego en el centro de la mesa.
2. Cada jugador coge 1 Tablero de Jugador, elige un color y coge todos los componentes correspondientes al color escogido (2
Locomotoras, 1 Marcador de puntuación, 7 Postes de Telégrafo, 6 Trabajadores y 11 Casas).
3. Cada jugador coloca sus Casas en los espacios de multiplicador vacíos de su Tablero de Jugador, comenzando con por los
multiplicadores más altos (x4) y descendiendo. Cada jugador comienza con 11 Casas, lo que deja un espacio a su elección
vacío que muestra un “+1”. El Recurso asociado con este espacio producirá 2 Recursos al recolectar, en lugar de 1 como es
habitual.
4. Cada jugador coloca 1 Poste de Telégrafo en cada uno de los espacios de Puntos de Victoria de su Tablero de Jugador.
5. Dependiendo del número de jugadores, cada jugador coge tantos Trabajadores como se
muestra en la tabla de la derecha y devuelve el resto a la caja del juego. Colocad a vuestros
Trabajadores junto a vuestros respectivos Tableros de Jugador.
6. Cada jugador coloca su Marcador de Puntuación en el espacio 0 del Tablero de Juego.
7. Cada jugador coge 1 de cada Recurso: Pólvora, Moneda, Hierro y Madera y los coloca en el Espacio
de Carga de su Tablero de Jugador.
8. Colocad las 8 Fichas de Senador en los espacios de “1 PV” del panel del Congreso en el Tablero de Juego. [Los VP (Victory
Points) serán llamados PV (Puntos de Victoria)].
9. Colocad los Recursos restantes, Sombreros de Cowboy, Fichas de Senador, Vagones, Mejoras de Vagón (según el número
de jugadores) y Losetas de Vía a un lado del Tablero de Juego, accesibles para todos los jugadores. Esto será la Reserva. Las
fichas descartadas vuelven a la Reserva, las fichas obtenidas también se cogen de la Reserva..
10. Coged las Fichas de Especialista correspondientes al número de jugadores (por ejemplo, en una partida para 3, coged las
marcadas para 2 y 3 jugadores). Separadlas por tipo y colocadlas bocarriba en pilas sobre el tablero.
11. Barajad los 12 Objetivos de Puntuación y colocad 4 de ellos bocarriba en los espacios correspondientes
del Tablero de Juego. Guardad los restantes en la caja del juego.
12. El jugador que vio el Océano Pacífico más recientemente será el primer jugador. Si ninguno lo ha visto, el jugador más joven
será el primer jugador. Los jugadores se turnan en el sentido de las agujas del reloj. El orden de juego se mantiene a lo largo
de toda la partida.
13. Ahora los jugadores escogen su ubicación inicial en uno de los espacios situados en los extremos izquierdo o derecho del
tablero: Comenzando por el último jugador en el orden de turnos, y en sentido contrario a las agujas del reloj, cada jugador
coloca una de sus Locomotoras en una de las ubicaciones iniciales del Mapa, a su elección. Después, en sentido horario
y comenzando por el primer jugador, cada jugador coloca su segunda Locomotora en CUALQUIERA de las ubicaciones
iniciales del extremo OPUESTO al que colocó su primera Locomotora en el Mapa. Esto permite distribuir más justamente las
ubicaciones iniciales. Ahora, cada jugador habrá colocado una de sus Locomotoras a cada lado del Mapa.
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Objetivo
El objetivo del juego es conectar las costas Este y Oeste mediante una línea de ferrocarril continua. En cuanto esto ocurre,
se desencadena el final de la partida. Los jugadores continúan hasta haber jugado todos el mismo número de turnos y, a
continuación, se calcula la puntuación final.
El jugador con más Puntos de Victoria al final de la partida gana. Los Puntos de Victoria se obtienen al colocar Losetas de
Vía para conectar ciudades y al construir Casas y/o Postes de Telégrafo. Pueden obtenerse Puntos de Victoria extra según el
número de Vías o Postes de Telégrafo que cada jugador tenga en el mapa y por completar Objetivos de Puntuación.

Área del Jugador

Un resumen rápido del Tablero de Jugador. Los conceptos se describen con detalle más adelante,
pero tener una visión general es útil.
Cada jugador tiene su propio Tablero de Jugador, que representa su ferrocarril. Al
comienzo de la partida, el tablero de Jugador contiene Casas y Recursos a la derecha;
y Postes de Telégrafo a la izquierda. Hay varias maneras de ir retirándolos del
tablero. Retirar una Casa incrementa la producción de recursos, mientras que retirar
un Poste de Telégrafo proporciona los Puntos de Victoria que muestra debajo.
Comenzaréis la partida sin Vagones, pero se irán añadiendo a vuestros ferrocarriles
a medida que avanza la partida. Cada Vagón tiene dos espacios para Especialistas,
3 espacios para Recursos y uno para una Mejora de Vagón. Cuando contratéis a un
nuevo Especialista, siempre deberéis colocarlo en el primer espacio libre más a la
izquierda de vuestro Tablero de Jugador.
Cuando ejecutéis la “Acción de Activar el Ferrocarril”, el ferrocarril entero se activa
y tendréis que resolver todos los Especialistas y las Mejoras de Vagón en orden, de
izquierda a derecha.
Al comienzo de la partida, todos los jugadores empiezan con 6 Espacios de Carga en su Tablero de Jugador. A
medida que construyáis más Estaciones de Ferrocarril, adquiriréis más Vagones. Vuestra capacidad máxima
de almacenamiento aumentará en 3 Espacios de Carga por cada Vagón adquirido. Si tenéis más objetos de los
que podéis transportar, tendréis que descartar inmediatamente los elementos sobrantes (a vuestra elección) y
devolverlos a la Reserva.
Nunca podréis tener más de 3 Vagones en vuestro ferrocarril.

Reserva / Espacios de Carga
Durante la partida, cuando obtengáis / produzcáis Recursos o Losetas de Vía, si no se indica otra cosa, los
cogeréis de la Reserva y los colocaréis en vuestros Espacios de Carga. Cuando tengáis que gastar/ descartar/
utilizar/ pagar Recursos o Losetas de Vía, si no se indica otra cosa, los cogeréis de vuestros Espacios de Carga.
Cuando descartéis un Recurso, este vuelve a la Reserva.
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Cómo Jugar

Comenzando por el primer jugador y en el sentido de las agujas del reloj, los jugadores se turnan para realizar una acción utilizando uno de sus Trabajadores. Después de resolver completamente su acción, es el turno del siguiente jugador. Para realizar
una acción, cada jugador en su turno puede o bien mover un Trabajador de su reserva al Tablero de Juego, o bien coger uno de
sus Trabajadores del Tablero de Juego y devolverlo a su reserva.
Hay 9 Distritos en el Tablero de Juego, marcados por un fondo marrón como se muestra a la izquierda. Cada
uno de ellos representa un tipo de acción que podéis realizar con vuestros Trabajadores
Entre los Distritos encontraréis los Espacios de Acción, como el que se muestra a la izquierda. En tu turno
puedes colocar a uno de los Trabajadores de tu reserva en un Espacio de Acción Sin Coste, o bien retirar uno
de tus Trabajadores del tablero y devolverlo a tu reserva.
Tanto si colocas como si retiras a un Trabajador, podrás realizar la acción(es) vinculada a UNO de los
Distritos adyacentes a tu Trabajador.
Si tuvieras algún Trabajador más adyacente al Distrito cuya acción estás realizando, la acción se “multiplica”.
Si todos los Espacios de Acción adyacentes a un Distrito están ocupados por otros jugadores, y no tienes Trabajadores adyacentes a
dicho Distrito, puedes colocar a tu Trabajador sobre el propio Distrito. En este caso, debes devolver a todos los Trabajadores situados
en los Espacios de Acción que rodean el Distrito (y sobre el propio Distrito si lo hubiese) a la reserva de sus propietarios, y colocar a
tu Trabajador sobre el Distrito. En compensación, cada jugador que haya tenido que devolver algún trabajador a la reserva por esta
acción recibe un Sombrero de Cowboy por cada Trabajador devuelto. Nunca puedes tener más de dos Sombreros de Cowboy; si esto
fuera a ocurrir, en lugar de recibir más Sombreros de los que puedes llevar, puedes obtener un Recurso a tu elección de la Reserva
común. Los Sombreros de Cowboy se colocan en los espacios indicados de tu Tablero de Jugador

De modo que el jugador azul coloca su
Trabajador directamente sobre el Distrito
en lugar de sobre un Espacio de Acción. El
jugador rojo retira su Trabajador y recibe 1
Sombrero de Cowboy y el jugador amarillo
retira sus 2 Trabajadores y recibe 2 Sombreros
(1 por cada Trabajador recuperado).

El jugador azul quiere llevar a cabo
la acción de “Construir Vías” con el
Obrero pero no hay Espacios de Acción
vacíos junto a este Distrito y ninguno
de los Trabajadores adyacentes a este le
pertenece.

Un trabajador en un Espacio de Acción actúa como multiplicador de TODOS los
Distritos ortogonalmente adyacentes.
Puedes añadir o retirar a tus Trabajadores en cualquier orden. NO
TIENES por qué colocar a todos tus Trabajadores antes de retirar alguno.
Obviamente, si todos tus Trabajadores están en el Tablero de Juego, no
tendrás más opción que retirar alguno. Cuando debas retirar un Trabajador
por este motivo, si tienes alguno sobre un Distrito (en lugar de sobre un
Espacio de Acción), debes retirar primero ese.

Durante la partida, hay varias acciones que pueden otorgarte Puntos de
Victoria (PVs). Cada vez que obtengas Puntos de Victoria, desplaza tu
Marcador de Puntuación por el Tablero de Juego el número de espacios
correspondiente, de modo que puedas llevar la cuenta de tu puntuación total.
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Distritos
Hay 9 Distritos en el Tablero de Juego, cada uno con un tipo de acción específico. Estas
acciones se relacionan con: la Producción de Recursos (1), la Activación del Ferrocarril (2) y
la Construcción de Vías o la Contratación de Especialistas (3)

Acciones de Recursos
Hay 4 Distritos directamente asociados con la producción de Recursos:

Recolectar Pólvora

Recolectar Hierro

Recolectar Monedas

Recolectar Madera

Al seleccionar uno de estos Distritos, el jugador obtiene Recursos de ese tipo. Por ejemplo, colocarte
en un Espacio de Acción junto al Distrito de “Producción de Pólvora” te proporcionará Pólvora.
La cantidad de Recurso recolectada dependerá del estado de tu Tablero de Jugador. Si todos los
espacios de este Recurso en particular están cubiertos por Casas, recibirás solo 1 de dicho Recurso. Hay
varias acciones que te permitirán retirar las Casas de tu Tablero, lo que incrementará tu capacidad de
producción de Recursos de 2 (eliminando una Casa) hasta 4 (si retiras las tres Casas).
Cada Distrito de Recursos tiene 3 espacios de construcción. A través de una
acción especial, que se describe más adelante, los jugadores pueden colocar
Casas en estos espacios. Cuando un jugador recolecta Recursos, puede obtener
un Recurso adicional del mismo tipo por cada casa que posea en ese Distrito.

Por ejemplo, este jugador
recibirá 1 de Madera cuando
elija la acción de “Recolectar
Madera”, 2 Monedas si elige la
acción “Recolectar Monedas”,
3 de Hierro si elige “Recolectar
Hierro” y 3 de Pólvora si elige
“Recolectar Pólvora”.

Acciones Especiales de Recursos
Después de recolectar los Recursos, el jugador tiene la opción de realizar la acción especial de ese Distrito. Estas acciones son únicas
para cada Distrito. Para ejecutarla, debe pagar la cantidad de Recursos indicada y así realizar la acción. Esto sucede DESPUÉS de
recolectar los Recursos
Paga 1 de Madera para construir una de las Casas de tu Tablero de Jugador en un espacio de construcción
vacío en un Distrito. Siempre debes colocar la Casa situada más a la izquierda de la sección del Recurso
elegido. Obtienes 2 PVs
Paga 1 de Pólvora para elegir una de las Mejoras de Vagón y colocarla en un espacio libre de uno de tus
Vagones, siempre que este contenga al menos un Especialista. Obtienes 2 PVs.
Paga 1 de Hierro para colocar una de las Casas de tu Tablero de Jugador en cualquier localización de
ciudad vacía del Mapa, a modo de Estación de Ferrocarril. La ciudad debe estar conectada por al menos
una Loseta de Vía. Debes elegir siempre la Casa situada más a la izquierda de una de las secciones de
Recursos de tu Tablero de Jugador.
Paga 1 Moneda para colocar el Poste de Telégrafo situado más abajo en tu Tablero de Jugador en una
localización de ciudad del mapa ya ocupada por una Estación de Ferrocarril de algún oponente.
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Acción de Contratar Especialistas
El Distrito central del Tablero de Juego puede utilizarse para dos acciones
diferentes: Contratar Especialistas o Colocar Vías. Esta última se describe
más adelante.
Hay 4 tipos distintos de Especialistas: Obrero, Minero, Ingeniero y Financiero.
Puedes ver sus habilidades e iconos en la imagen inferior.
Obrero

Minero

Gasta 1 de Hierro para
obtener 1 Vía Normal

Gasta 1 de Pólvora
para obtener 1 Vía de
Túnel

Ingeniero

Financiero

Realiza una Acción de
Gasta 1 de Madera
para obtener 1 Vía de Presión al Congreso
Puente

Para Contratar a un Especialista necesitarás una cantidad específica de Recursos,
dependiendo de su tipo y del número del Vagón al que será asignado. Los costes de
contratación de los Especialistas aparecen en el panel correspondiente del Tablero de
Juego (mostrado más abajo). En él puedes ver cada tipo de Especialista y, debajo, su
coste según el número del Vagón al que será asignado.

Contratar a un Ingeniero en el segundo
espacio del Vagón número 1 costaría 1 de
Madera y 1 Moneda.

Ten en cuenta que cuando actives a los especialistas, podrás realizar su acción un
número de veces equivalente al número de su Vagón asignado. Es decir, el Especialista
Obrero en el 2º Vagón te permitiría gastar 2 de Hierro para obtener 2 Losetas de Vía
Normal.

Betty ya ha contratado un Ingeniero
y un Financiero. Ahora puede gastar 2
de Madera y 1 Moneda para contratar
a otro Ingeniero en el Vagón 2.

Panel de Coste por Especialista
Cuando realices la acción de Contratar Especialista, descarta los Recursos requeridos
de tu reserva personal, coge la ficha de Especialista correspondiente y colócala en un
Espacio de Especialista vacío en el Vagón seleccionado.”
Tu ferrocarril puede tener hasta 3 Vagones (que puedes obtener construyendo Estaciones
de Ferrocarril en el Mapa). Cada Vagón tiene 2 espacios donde colocar los Especialistas
contratados. Si tu ferrocarril tiene más de un Vagón, cuando contrates un nuevo
Especialista siempre debes colocarlo en el espacio libre más a la izquierda, completando
un Vagón antes de comenzar con el siguiente. Colocar un Especialista en el 3er Vagón te
otorga los Puntos de Victoria que muestra en su espacio.
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Tras completar el 2º Vagón, Betty gasta 2
de Madera y 2 Monedas para contratar un
Ingeniero para el primer espacio del 3er
Vagón, consiguiendo 2 Puntos de Victoria.

Acción de Activar el Ferrocarril

Hay 4 Distritos que puedes utilizar para activar tu ferrocarril. Cada uno de ellos asigna
a un tipo de Especialista a tu ferrocarril como Capataz. En la imagen inferior puedes ver
estos Distritos y su correspondiente Capataz.
Minero

Ingeniero

Obrero

Financiero

Cuando Activas tu ferrocarril, se resuelven las acciones de tu Capataz, las Mejoras de Vagón y las de todos los
Especialistas, lo que te permitirá producir Losetas de Vía y recolectar Recursos.
Primero debes resolver la acción de tu Capataz. Por ejemplo, si utilizaste el Distrito de Ingenieros, tu Capataz
actuará como Ingeniero, aunque no tengas ninguno en tu ferrocarril. A continuación, de izquierda a derecha,
resuelve cada Vagón; Al hacerlo, resuelve primero su Mejora (si la hubiese) y después sus Especialistas, de
izquierda a derecha.
Por ejemplo, el jugador ha seleccionado la acción del “Obrero”, lo que le permite activar el ferrocarril con
todos sus Especialistas:

La acción de activar el ferrocarril elegida hace que el Capataz actúe como Obrero. Esto le permite
gastar 1 de Hierro de su reserva para producir una Loseta de Vía Normal.
Ahora activa a su Especialista Financiero del Vagón 1. Gastando 1 Moneda de su reserva, mueve 1 ficha de
Senador al espacio de “2 de Madera” y obtiene 2 de Madera.
A continuación, activa a su Especialista Ingeniero del Vagón 1, gastando 1 de Madera de su reserva para
producir 1 Loseta de Vía de Puente.
Por último, activa a su Especialista Ingeniero del Vagón 2. Al estar en el 2º Vagón, el jugador puede realizar la
acción dos veces, pagando 2 de Madera para producir 2 Losetas de Vía de Puente.
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Mejoras de Vagón
En la parte trasera de estas fichas podéis ver el número de jugadores al que corresponden. Hay tres
iconos distintos, que indican dos, tres o cuatro jugadores. Durante la preparación de la partida,
debéis colocar en la reserva solo las fichas que muestren un número igual o inferior al número
de jugadores. Por ejemplo, si sois tres jugadores, utilizad las fichas con los iconos de dos y tres
jugadores. Guardad el resto en la caja del juego.

La acción especial “Recolectar Madera” te permite elegir una Mejora de Vagón de
las disponibles en la Reserva y colocarla en tu Tablero de Jugador. Esta Mejora te
proporcionará Recursos extra al realizar la acción de Activar el Ferrocarril.
Al elegir una Mejora de Vagón, su nivel debe coincidir con el del Vagón en que va a ser
colocada. Por ejemplo, nunca podrás colocar una Mejora de nivel 2 en el Vagón 1 o en el
Vagón 3. Sin embargo, puedes decidir reemplazar una Mejora de Vagón por otra nueva al
realizar esta acción, devolviendo la antigua Ficha de Mejora a la Reserva.

Acción Especial

Las Mejoras de Vagón de nivel 1 y 2 te proporcionan, respectivamente, 1 o 2 Recursos extra del tipo específico que
muestran. La Mejora de Vagón de nivel 3 te permite obtener cualquier combinación de 3 Recursos a tu elección (e.g.
2 de Madera + 1 de Hierro, o 3 Monedas, etc.).
Bonificación de Nivel 1

Bonificación de Nivel 2

Bonificación de Nivel 3

Solo puedes añadir Mejoras de Vagón al primer Vagón que, empezando por la izquierda, no contenga ya alguna
Ficha de Mejora y tenga al menos un Especialista. Su bonificación se aplica siempre antes que las bonificaciones de
los Especialistas que contiene este Vagón.

Cuando se activa este ferrocarril, el jugador resuelve
primero la acción del Capataz. Después, la Mejora de Vagón
le permite obtener 1 de Pólvora. Ahora puede utilizar a
su Especialista Minero y 1 de Pólvora para producir una
Loseta de Vía de Túnel. Para finalizar, puede utilizar a su
Especialista Ingeniero y 1 de Madera de su Espacio de Carga
para producir 1 Loseta de Vía de Puente.
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Acción de Presionar al Congreso
Al contrario que otros Especialistas, el Financiero no
produce Losetas de Vía directamente, si no que presiona
al Congreso en beneficio del jugador para obtener
Recursos y ayudas.
Las Fichas de Senador se colocan al principio de
la partida en los espacios superiores del panel del
Congreso, como muestra el recuadro:
Cuando ejecutas la acción del Financiero, pagas 1
Moneda, deslizas hacia abajo una Ficha de Senador a
tu elección y obtienes la recompensa señalada.
Por ejemplo, Mary realiza la acción del Financiero, gasta 1 Moneda
y desliza una de las Fichas de Senador para recolectar 2 de Madera.

En la parte superior del panel del Congreso, verás que las cuatro primeras fichas de Senador tienen un coste de 1 Moneda,
las dos siguientes cuestan 2 Monedas y las dos últimas 3 Monedas. Por cada acción del Financiero que resuelves pagas 1
Moneda, lo que significa que tendrás que realizar varias acciones para utilizar a los Senadores de mayor coste. Por ejemplo,
para utilizar un Senador con un coste de 2 Monedas, tendrás que utilizar dos acciones de Financiero, pagando 2 Monedas
para deslizar la Ficha de Senador y obtener la recompensa.
Puedes utilizar acciones con multiplicadores (como un Financiero en el Vagón 2, o una acción de Financiero con dos o más
Trabajadores adyacentes a su correspondiente Distrito), o puedes combinar acciones de Financiero para poder pagar a
los Senadores más caros. Por ejemplo, si tienes dos Financieros en el 1er Vagón, o un Capataz Financiero y el Especialista
Financiero del 1er Vagón, puedes combinar ambas acciones para deslizar una Ficha de Senador con un Coste de 2 Monedas.

Otra posibilidad es RESTABLECER a los Senadores. Con
esta acción, todas las Fichas de Senador en los espacios
inferiores son devueltas al espacio superior. Cada senador
desplazado de este modo te otorga 1 Punto de Victoria.

Nota: cuando se utiliza la acción del Financiero
para resetear a los Senadores, TODOS los senadores
vuelven a su espacio superior, sin importar su coste.

Aquí, una única acción del Financiero restablecería 4
Senadores, Proporcionando 4 puntos de Victoria.

Restablecer a los Senadores siempre cuesta 1 Moneda (y
por tanto una acción).
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Ayudas del Congreso

Recolecta los Recursos mostrados (2 de Madera, 2 de Pólvora o 2 de Hierro).

Coloca una de las Casas de tu Tablero de Jugador en un espacio de construcción vacío de un
Distrito, o añade una Mejora de Vagón al primer vagón que, comenzando por la izquierda, no tenga
ya una Ficha de Mejora y contenga al menos un Especialista. Obtienes 1 Punto de Victoria.
Coloca en el Mapa una Casa y/o un Poste de Telégrafo de tu Tablero de Jugador. Las Estaciones de
Ferrocarril deben colocarse en una ciudad vacía adyacente al menos a una Loseta de Vía y el Poste
de Telégrafo debe colocarse en una ciudad con una Estación de Ferrocarril perteneciente a cualquier
oponente.

Obtén 2 Losetas de Vía de cualquier tipo (e.g. 1 Puente + 1 Túnel, o 2 Normales).

Obtén 3 Recursos de Madera, Hierro o Pólvora combinados a tu elección (e.g. 2 de Madera
+ 1 de Hierro, o 3 de Pólvora, etc.).

Acción de Colocar Vías

Puedes realizar la acción de Colocar Vías utilizando el Distrito Central.
Cuando realizas la acción de Colocar Vías, debes colocar las Losetas de Vía en el
Mapa de manera que formen una ruta continua desde la localización de una de tus
Locomotoras hasta una ciudad. Las Losetas de Vía que utilices en esta acción deben
haber sido obtenidas previamente mediante la acción de Activar el Ferrocarril. La
acción de Colocar Vías te permite colocar en el Mapa las losetas que ya posees, no te
proporciona nuevas Losetas de Vía.
Cuando coloques Losetas de Vía en el Mapa, debes asegurarte de que cada loseta
se corresponda con el terreno que atraviesa: Puentes en los ríos, Túneles en las
colinas y las Normales en las llanuras. Nunca podrás colocarlas sobre las montañas
impenetrables.
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Localización
inicial

Ciudad

Ciudad.
Aquí no pueden
construirse
Losetas de Vía.

Montañas.
Aquí no pueden
construirse
Losetas de Vía.

Llanuras.
Aquí pueden construirse
Losetas de Vía Normales.

Colinas.
Aquí pueden
construirse Losetas de
Vía de Túnel.

Ríos.
Aquí pueden
construirse Losetas
de Vía de Puente.

Debes tener en tu reserva todas las Losetas de Vía necesarias para unir en una vía continua la localización del Mapa
donde se encuentra tu Locomotora con otra localización adyacente a una ciudad. Sin ellas no podrás realizar la acción.
Cada ciudad del Mapa puede tener como máximo una Estación de Ferrocarril y un Poste de Telégrafo. Ambos deben
pertenecer a jugadores distintos, no está permitido que un jugador construya ambos tipos de edificio en la misma
ciudad.
Cuando llegas a una Ciudad del Mapa, debes construir un Poste de Telégrafo o una Estación de Ferrocarril. Si no hay
Estación en la ciudad, puedes colocar una de las Casas de tu Tablero de Jugador en la ciudad (escogiendo siempre la
situada más a la izquierda de cualquiera de las secciones de Recursos de tu Tablero de Jugador). Si no hay Poste de
Telégrafo, puedes colocar uno de los tuyos debajo de la Estación de Ferrocarril, consiguiendo los PVs indicados en tu
Tablero de Jugador.
Cuando realizas la acción de colocar Losetas de Vía, esta debe finalizar colocando o bien una Estación de Ferrocarril o
bien un Poste de Telégrafo, ¡de lo contrario no podrás realizar la acción! Puedes bordear ciudades cercanas si lo deseas,
siempre que la última Loseta de Vía que coloques establezca conexión con otra de las ciudades del Mapa. Si una ciudad
tiene losetas adyacentes, pero no tiene una Estación de Ferrocarril o un Poste de Telégrafo, no se considera conectada.
Esto puede ocurrir cuando algún jugador bordea una ciudad a fin de llegar a otra más lejana.
Dependiendo de cuantas Estaciones de Ferrocarril tengas en el Mapa, obtienes
diferentes bonificaciones:
Si es tu primera Estación de Ferrocarril, obtienes el Vagón “1”. Colócalo a la
derecha de tu Tablero de Jugador y consigues, también, un Especialista a tu
elección sin coste para ser colocado en dicho Vagón. Además, ahora tienes 3
espacios de Carga extra.
Si es tu segunda Estación de Ferrocarril, obtienes el Vagón “2”. Colócalo a la
derecha del Vagón “1”. Ahora tienes 2 espacios extra para Especialistas y 3
espacios de Carga extra.
Si es tu tercera Estación de Ferrocarril, obtienes el Vagón “3”. Colócalo a la
derecha del Vagón “2”. Ahora tienes 2 espacios extra para Especialistas y 3
espacios de Carga extra.
Al colocar Losetas de Vía, puedes tomar el camino que quieras, incluso bordeando ciudades cercanas, pero la
última Loseta de Vía que coloques debe lograr conectar una nueva ciudad. Es decir, conectar dos ciudades que
previamente no estaban unidas entre sí.
Cuando termines de colocar tus Losetas de Vía y establezcas una nueva conexión, mueve tu Locomotora a la ciudad
que acabas de unir.
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Compartir Vías y Utilizar Edificios de Otros Jugadores
•

Al colocar las Losetas de Vía, tu vía debe comenzar en la localización de una de tus Locomotoras y terminar en
una ciudad del Mapa. Al hacerlo, está permitido emplear Losetas de Vía que ya han sido colocadas. Las Losetas de
Vía no pertenecen a ningún jugador.

•

• También puedes utilizar los edificios construidos por otros jugadores. Esto te permitirá construir vías más
largas empleando las Losetas de Vía ya existentes. Recuerda que, sin embargo, conseguirás Puntos de Victoria por
conectar con la ciudad más próxima, que puede no ser la tuya.

Puntuación
Localiza el camino más corto entre la ciudad en la que acabas de crear la nueva conexión y la ciudad más próxima a
ella en el Mapa (puede que no se corresponda con la ubicación en la que se encontraba tu Locomotora). Cada nueva
Loseta de Vía (colocada durante esta acción) que forme parte de este camino, te otorga 2 PVs. El resto de losetas que
has colocado durante esta acción te otorgan 1 PV cada una.
Cada edificio de un oponente (Estaciones de Ferrocarril o Postes de Telégrafo) por el que tu Locomotora pase o acabe
su viaje a la nueva ciudad conectada, proporciona 3 PVs a su propietario.

El jugador rojo comienza su turno usando la acción de
Colocar Vías para conectar una nueva ciudad utilizando
una Loseta de Vía de Puente. Gana 2 PVs, ya que esta ciudad
no estaba conectada previamente.
A continuación, coloca una de las Casas de su Tablero
de Jugador en la nueva ciudad, a modo de Estación de
Ferrocarril.

+2

Después, desplaza su Locomotora a la nueva ciudad.

Continuando con su acción, el jugador puede seguir colocando losetas en
el otro lado del Mapa.

+2

Coloca una Loseta de Vía de Túnel y obtiene 2 PVs por esta vía.
Después coloca en la nueva ciudad uno de sus Postes de Telégrafo.
Comprueba en su Tablero de Jugador el espacio en el que se encontraba el
poste y gana 1 VP como indica dicho espacio.
Finalmente, desplaza su Locomotora hasta la ciudad donde ha colocado el
Poste de Telégrafo.
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+1

Ejemplos de Colocación de Vías
+1
+1 +1
+1
+1

El jugador verde ejecuta la acción de Colocar Vías. Coloca 3 Losetas de Vía de
Puente y dos Losetas de Vía Normal para conectarse a la misma ciudad que el
jugador rojo, bordeando otra de las ciudades del Mapa.
Como la ciudad ya estaba conectada, obtiene 1 PV por cada Loseta de Vía,
sumando un total de 5 PVs.
La ciudad tiene una Estación de Ferrocarril, que proporciona 3 PVs al jugador
rojo.
El jugador verde construye un Poste de Telégrafo en la nueva ciudad,
obteniendo 1 PV, ya que es el primer poste que coloca.
Por último, desplaza su Locomotora hasta la ciudad.

+3

+2

En su siguiente turno, el jugador verde vuelve a realizar la acción de
Colocar Vías, esta vez para conectar la ciudad que bordeó en el turno
anterior. Como ya existe un camino entre ambas ciudades, no necesita
crear uno nuevo. Además, esta ciudad no tiene ningún edificio, por lo que
no se considera conectada.
Al no colocar nuevas Losetas de Vía, el jugador no gana ningún Punto de
Victoria.
A continuación, construye un Poste de Telégrafo en la ciudad. Al ser el
segundo que coloca, gana 2 PVs, como indica su Tablero de Jugador.
Por último, mueve su Locomotora a la nueva ciudad.
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+3 +2 +2
El jugador rojo realiza la acción de Colocar Vías para colocar
dos Losetas de Vía Normal en el Mapa.
Obtiene 2 PVs por el camino más corto a la ciudad más
próxima, que en este caso es la ocupada por el Poste de
Telégrafo del jugador verde.
Para conectar la nueva ciudad, el jugador rojo debe pasar
por el Poste de Telégrafo del jugador Verde, que obtiene 3
PVs.
El jugador rojo coloca una Estación de Ferrocarril para
conectar la nueva ciudad.
Por último, desplaza su Locomotora a la ciudad recién
conectada.

+2 +2
Ahora, consideremos que el jugador rojo hubiera
colocado una Loseta de Vía más (la Loseta de Vía de
Túnel destacada en la imagen derecha): El camino más
corto aún seria de 2 losetas de largo, por lo que seguiría
valiendo 4 PVs, pero ganaría 1 PV adicional por la nueva
Loseta de Túnel.

+1

Además, no sería necesario pasar por el Poste de
Telégrafo verde, ¡por lo que dicho jugador no ganaría
ningún PV!
Si el jugador rojo tuviera la Loseta de Vía de Túnel, este
movimiento sería más provechoso.
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+3
+3

+2 +2

+2
+2

El jugador azul realiza la acción de Colocar Vías para ubicar
las 7 Losetas de Vía destacadas en la imagen y alcanzar una
ciudad.

+3
+3
+1
+1
+1

Obtiene 11 PVs por este camino: 2 PVs por cada una de las
4 losetas que conectan la nueva ciudad con la ciudad más
próxima, y además 1 PV por cada una de las 3 losetas que unen
la ubicación inicial de su Locomotora y la ciudad más próxima
a esta que, en este caso, es la ciudad ocupada por la Estación de
Ferrocarril del jugador rojo.
Por el camino, el jugador azul pasa primero por una ciudad con
un Poste de Telégrafo verde y una Estación de Ferrocarril roja,
por lo que ambos jugadores reciben 3 PVs cada uno. Después el
jugador azul pasa por otra Estación de Ferrocarril roja y otro
Poste de Telégrafo verde, otorgando otros 3 PVs a cada uno de
sus propietarios respectivamente.

Al colocar las losetas en el Mapa, no importa que utilices un segmento recto, en forma de T o de
cruce. Todos los ejemplos de combinaciones mostrados a continuación son válidos:

+2

+2 +2

+2 +2
Aunque no es necesario, puedes intercambiar tus Losetas de Vía con las de la Reserva (si las hay) para hacer que tu ruta se vea más realista.
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Bonificación de Acción

El efecto de una acción puede mejorarse de dos formas: bien teniendo más de un Trabajador adyacente a un Distrito en particular, o
bien descartando un Sombrero de Cowboy. Cada Trabajador adyacente extra y/o Sombrero de Cowboy descartado te proporcionan una
bonificación de acción.
El efecto de cada bonificación de acción es ligeramente distinto dependiendo del tipo de acción, tal como se explica a continuación:

Recolecta 1 Recurso extra por bonificación de acción. El tipo de Recurso extra debe
coincidir con el Distrito utilizado. Por ejemplo, si el estado de tu Tablero de Jugador
indicase que recolectas 2 de Madera por acción, teniendo un trabajador adyacente extra
a la acción de “Recolectar Madera” obtendrías 3 de Madera.
La acción especial también puede realizarse varias veces. Por ejemplo, si solo tuvieras
un Trabajador adyacente a la acción y descartases un Sombrero de Cowboy, obtendrías
3 de Madera y podrías gastar hasta 2 de Pólvora para colocar 2 Mejoras de Vagón.

Cada acción de Colocar Vías te permite colocar Losetas de Vía para formar SOLO UNA nueva conexión a una
ciudad del Mapa. La bonificación de acción te permite hacerlo varias veces.
Por ejemplo, si tuvieras dos Trabajadores adyacentes a la acción de Colocar Vías, en tu turno podrías
conectar hasta 2 ciudades del Mapa como si ejecutases la acción de Colocar Vías dos veces. Debes resolver
completamente la primera acción antes de realizar la segunda.
.
Puedes contratar varios especialistas, pagando su coste habitual en Recursos. Debes completar
la primera acción antes de realizar la siguiente, gastando los Recursos y colocando a cada
Especialista en el espacio libre correspondiente del Vagón.

Por cada bonificación de acción, puedes resolver la habilidad del Capataz una vez más.
NO se activa el ferrocarril varias veces, solo la habilidad del Capataz.
Por ejemplo, si tuvieras 2 Trabajadores adyacentes al Distrito de Activar el Ferrocarril
con el Financiero y además descartases un Sombrero de Cowboy, podrías activar tu
ferrocarril resolviendo 3 veces la habilidad de tu Capataz y el resto del ferrocarril una
sola vez.
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Fin de la Partida

El final de la partida se desencadena cuando se completa una ruta desde un extremo del mapa hasta el otro,
independientemente de quien coloque las Losetas de Vía. El jugador que coloca la Loseta(s) que completa la ruta recibe
inmediatamente 15 Puntos de Victoria.
Los jugadores continúan turnándose hasta acabar la ronda y que todos hayan jugado el mismo número de turnos.
.

Puntuación Final

A continuación, los jugadores reciben Puntos de Victoria de acuerdo con el número de Estaciones de
Ferrocarril y Postes de Telégrafo colocados en el Mapa según esta tabla:

Un jugador con 12 Estaciones de Ferrocarril y 2 Postes de Telégrafo obtendría 69 Puntos de Victoria.The
Cada jugador recibe además 1 Punto de Victoria por cada Loseta de Vía en su espacio de Carga.

Objetivos de Puntuación

Por último, se resuelven los Objetivos de Puntuación, de uno en uno y de izquierda a derecha. Si solo un jugador ha
logrado el objetivo, consigue 3 Puntos de Victoria. En caso de empate, nadie consigue dichos Puntos de Victoria.
Más Estaciones de
Ferrocarril en el Mapa

Más Obreros en los
Vagones

Más Financieros en
los Vagones

Más Hierro en el
Espacio de Carga

Más Postes de Telégrafo
en el Mapa

Más Ingenieros en
los Vagones

Más Monedas en el
Espacio de Carga

Más Pólvora en el
Espacio de Carga

Más Casas en el
Tablero de Juego

Más Mineros en los
Vagones

Más Madera en el
Espacio de Carga

Más Mejoras en los
Vagones

El jugador con más Puntos de Victoria gana. En caso de empate, el jugador con más Casas en el Tablero de
Juego gana. Si el empate persiste, gana el jugador con más Estaciones de Ferrocarril y Postes de Telégrafo
en el Mapa. Si aún hubiera un empate, ambos jugadores se regocijan por la victoria compartida.
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