


A lo lejos no alcanzas a ver sino la línea que separa el mar del cielo.
De pronto, divisas una orilla en lontananza y te estremeces de emoción  

ante la aventura que te espera.
Partirás para explorar las Galápagos, un lugar mágico de increíble belleza y biodiversidad 

inabarcable donde recolectar especímenes y ampliar tus conocimientos de las ciencias naturales.
Tras las numerosas horas de estudio que te han inspirado para llegar a conclusiones 

revolucionarias, descansas bajo un cielo cuajado de estrellas, admirando la asombrosa 
complejidad del reino animal.



 SPECIAL ACTION TILES 
1 Deliver one of your Specimens that has previously been delivered to the Museum.
2 Advance your Evolution marker 3 times forward.
3 Spend 1 Temporary Knowledge oken to gain 7 Coins or 7 points.
4 Gain 1 Temporary Knowledge token and 3 Coins.
5 Place an unused Explorer at the start of an Island track you aren’t on already.
6 Perform all actions associated with a locked location.
7 Place a Special Wax Seal (purple) on the left-most open spot for a Worker. Pay no Coins.
8 Perform an Unlock Lens Location action without spending Coins.
9 Research any Specimen that you don’t already have.

10 Perform a value 2 Exploration and value 2 Navigation in either order.
11 Place your top Tent onto any open Campsite, pay any costs, and gain rewards.
12 Gain an Objective, then immediately fullfil any of your Objectives without meeting  

the requirements.

 BEAGLE OBJECTIVES 
1 Score 4 points for each of your Yellow Wax Seals.
2 Score 4 points for each of your Red Wax Seals.
3 Score 4 points for each of your Green Wax Seals.
4 Score 4 points for each of your Blue Wax Seals.
5 Score 6 points for each of your Reptile Specimens.
6 Score 6 points for each of your Plant Specimens.
7 Score 6 points for each of your Bird Specimens.
8 Score 6 points for each of your Fossil Specimens.
9 Score 8 points for each of your empty Stamp stacks.

10 Score 5 points for each location you have unlocked.
11 Score 3 points for each of your achieved Objectives.
12 Score 4 points for each of your Tents on Campsites.

 CORRESPONDENCE TILES 
1 1st: Gain 1 Temporary Knowledge token and 2 Coins. | 2nd: Gain 2 Coins.
2 1st: Gain 4 Coins. | 2nd: Gain 2 Coins.
3 1st: Advance your Evolution marker twice. | 2nd: Advance your Evolution marker once.
4 1st: Perform a value 2 Exploration action. | 2nd: Perform a value 1 Exploration action.
5 1st: Perform a value 2 Navigation action. | 2nd: Perform a value 1 Navigation action.
6 1st: Perform an Academy action, pay 2 less Coins. | 2nd: Perform an Academy action.
7 1st: Gain 4 victory points. | 2nd: Gain 2 victory points.
8 1st: Perform a value 1 Exploration and Navigation action in either order. 

2nd: Perform a value 1 Exploration action or Navigation action.

 CREW CARDS 
1 Gain 8 Coins.
2 Perform value 2 Exploration actions up to twice.
3 Advance your Evolution marker 5 steps.
4 Place an unused Explorer at the start of an Esland track you aren’t on already.
5 Perform an Unlock Lens Location action without spending Coins.
6 Place up to 4 Stamps onto any combination of Envelopes.
7 Perform the actions listed on any unachieved crew card.
8 Move your Ship to the same location as the HMS Beagle.
9 Perform all actions associated with a locked location.

10 Place your next unused Tent onto any open Campsite. Pay indicated costs and gain rewards.
11 Place a Special Wax Seal (purple) on the left-most open Seal spot for a Worker. Pay no Coins.
12 Research any Specimen that you don’t already have.
13 Gain 2 Temporary Knowledge tokens and 3 victory points.
14 Gain 8 victory points.
15 Gain an Objective, then fulfil any Objective without having to meet the indicated requirements.
16 Advance your Evolution marker 2 steps, gain 1 Temporary Knowledge token, and gain 3 Coins.

1 Tablero Principal

16 Cartas de Tripulación

56 Sellos de Lacre Normales 
(14 de cada tipo: amarillo, rojo, azul y verde)

12 Sellos de Lacre 
Especiales (morados)

16 Losetas de Museo

16 Fichas de Espécimen

16 Fichas de  
Conocimiento Temporal 30 Fichas de Investigación 12 Losetas de  

Acción Especial
8 Losetas de Objetivo Inicial 

(4 de plata y 4 de oro)

2 Fichas de Lente Neutrales

40 Monedas
(28 de valor 1 y 12 de valor 5)

12 Losetas de  
Objetivo del Beagle

8 Losetas de 
Correspondencia

1 Ficha del HMS Beagle

1 Ficha de Acción de Orden 
de Turno para 2 jugadores

1 Ayuda de Juego  
(Player Aid)

20 Losetas de Objetivo 
(10 de plata y 10 de oro)

3 Exploradores

5 Trabajadores

5 Tiendas

4 Cubos

1 Barco

6 Fichas
de Lente Personales

12 Sellos  
Postales

4 Tableros de Alfred  
(al dorso de los tableros personales)

1 Tablero Personal

8 Cartas de Marcador de Bonificaciones de Alfred  
(2 por tablero)

8 Cartas de Acción de Alfred

Resumen del 
juego
Darwin's Journey es un juego de colocación de 
trabajadores en el que los jugadores revivirán los 
recuerdos de Charles Darwin sobre sus aventuras 
en las islas Galápagos, el lugar donde desarrolló su 
teoría de la evolución.

Mediante un innovador sistema de progreso, 
cada trabajador estudiará las disciplinas necesarias 
para llevar a cabo diversas acciones durante la 
partida, como por ejemplo explorar las islas, navegar 
por el océano y enviar orrespondencia. Durante 
las sucesivas rondas, los jugadores recogerán 
especímenes por tierra y mar que darán pie a nuevas 
investigaciones científicas. Más tarde enviarán 
esos especímenes a los museos para contribuir 
al conocimiento de la biología que posee la 
humanidad.

Una partida dura cinco rondas; en cada una de ellas 
los jugadores deberán esforzarse en cumplir 
numerosos objetivos a corto y largo plazo. Al final, el 
jugador con más puntos de victoria será el ganador.
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Preparación

Tablero principal
1. Coloca el tablero principal boca arriba por la 

cara correspondiente al número de jugadores. 
Una cara del tablero es para las partidas de uno, 
dos o tres jugadores , mientras que el otro 
lado es para las de cuatro jugadores. 

2. Mezcla las 12 losetas de Acción Especial; 
luego, coge 6 y colócalas boca arriba en el 
Diario correspondiente. Devuelve a la caja las 
losetas de Acción Especial que no se vayan a 
usar.

Para tu primera partida   
En lugar de elegir losetas al azar, coloca las 
siguientes losetas en el orden indicado. Cada 
loseta tiene un número único en la esquina 
inferior derecha. 
Fila superior: 7 y 8 
Fila intermedia: 1 y 9 
Fila inferior: 5 y 12

3. Coloca las 2 fichas de Lente neutrales en  
las dos losetas de Acción Especial superiores.

4. Mezcla las 8 losetas de Correspondencia, 
elije 3 al azar y colócalas boca arriba en las 
posiciones correspondientes de los Sobres del 
tablero principal. Devuelve a la caja las demás 
losetas de Correspondencia.

Para tu primera partida   
En lugar de elegir losetas al azar, coloca 
las losetas de Correspondencia 2, 4 y 5 de 
arriba abajo.

5. Retira y devuelve a la caja los Sellos de Lacre 
que se indican a continuación: 
Solo para partidas de 2 jugadores: Retira 2 
Sellos de Lacre Normales de cada color. 
Solo para partidas de 3 jugadores: Retira 1 
Sello de Lacre Normal de cada color. 
Luego apila todos los Sellos de Lacre Normales 
(verdes, azules, amarillos y rojos) boca abajo y 
mezclados; colócalos junto al tablero.

6. Coge un Sello de Lacre Normal al azar y 
colócalo boca arriba en cada uno de los 12 
espacios para Sellos de Lacre Normales que hay 
en los 4 Pergaminos del tablero principal.

7. Apila todos los Sellos de Lacre Especiales 
(morados) y colócalos en la bandeja de plata del 
tablero principal.

8. Aparta las 8 losetas de Objetivo Inicial;  
se repartirán durante los pasos de preparación 
correspondientes a los jugadores, antes de 
empezar la partida.

9. Mezcla y apila por separado las losetas de 
Objetivo de plata y de oro y colócalas boca 
abajo en su lugar correspondiente del tablero 
principal. Coge 2 losetas de Objetivo de plata 
y 2 de oro y colócalas boca arriba debajo de 
ambos montones.

10. Coloca las 16 losetas de Museo junto al 
tablero principal, dispuestas en el mismo 
orden que sus posiciones correspondientes 
del apartado del Museo que hay en el tablero 
principal.
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11. Coloca una Moneda a la derecha de cada fila 
en el apartado del Museo.

12. Coloca un cubo de cada color de los jugadores  
sobre el libro rojo situado al principio del 
marcador de puntos de victoria. A partir de 
ahora nos referiremos a esos cubos 
como indicadores de puntos de victoria.

13. Coloca un cubo de cada color de los jugadores 
en el gran tomo situado al comienzo del 
marcador de la Teoría de la Evolución.  

A partir de ahora nos referiremos a esos cubos 
como indicadores de la Teoría de la Evolución.

14. Coloca al azar un cubo de cada color de los 
jugadores en el Control de Orden de Turno. 
A partir de ahora nos referiremos a esos cubos 
como indicadores de Orden de Turno. 

15. Mezcla las 12 losetas de Objetivo del Beagle y 
coloca 5 de ellas boca arriba en la parte inferior 
del mapa, en los lugares indicados. Devuelve a  
la caja las demás losetas de Objetivo del Beagle 
que no se vayan a usar.

Para tu primera partida 
En lugar de elegir losetas al azar, 
coloca las losetas de Objetivo del Beagle 7, 
4, 10, 8 y 9, de izquierda a derecha.

16. Mezcla las 16 fichas de Espécimen 
y colócalas boca arriba, al azar, en 
cada posición grande y redonda en la que 
aparezca una bandera;  se encuentran en 
las Rutas Insulares y Rutas Oceánicas que hay 
en la parte inferior del tablero. 
En algunas de esas posiciones aparece un icono 
que indica el número de jugadores. 
No coloques fichas de Espécimen en las 
posiciones indicadas para más jugadores de los 
que vayan a jugar en ese momento. 
Sobrarán en cada caso 6, 3 o 0 fichas de 
Espécimen, según vayan a jugar la partida 
dos, tres o cuatro jugadores. Busca la loseta 
de Museo que corresponda a cada ficha de 
Espécimen sobrante; colócalas en sus lugares 
indicados dentro del apartado del Museo, en la 
zona central del tablero principal. Devuelve a 
la caja las fichas de Espécimen que no se vayan 
a usar.

17. Coloca todas las Monedas, fichas de 
Conocimiento Temporal y fichas de 
Investigación junto al tablero principal.

18. Coloca un Explorador de cada color de los 
jugadores en el punto de partida 

   
de la isla situada más a la izquierda.

19. Coloca un Barco de cada color de los jugadores 
en la posición situada más a la izquierda de la 
Ruta Oceánica. 

20. Coloca la ficha del HMS Beagle en la posición 
del Beagle situada más a la izquierda  de la 
Ruta Oceánica.

21. Solo para partidas de dos jugadores: 
Coloca la ficha de Acción de Orden de Turno 
para 2 jugadores en el tablero, tapando la 
recompensa en Monedas.  

1
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Obtención de cartas 
de Tripulación 
y Objetivos Iniciales

Preparación de las 
cartas de Tripulación
A continuación cada jugador obtendrá 3 cartas de 
Tripulación siguiendo uno de estos dos métodos:

Opción 1: Preparación de 
tu primera partida
1. Busca en el mazo de cartas de Tripulación y 

entrega a los jugadores las cartas que se indican 
a continuación. Cada carta tiene un número 
único en la esquina inferior derecha.  
El Control de Orden de Turno muestra el 
orden, de izquierda a derecha, en que los 
jugadores conseguirán estas cartas (consulta el 
paso 14 de la preparación del tablero principal).

1.er jugador - Cartas de Tripulación 1, 2 y 3. 
2.º jugador - Cartas de Tripulación 4, 5 y 6. 
3.er jugador - Cartas de Tripulación 7, 8 y 9. 
4.º jugador - Cartas de Tripulación 10, 11 y 12.

2. Los jugadores revelan sus 3 cartas de 
Tripulación asignadas y las colocan boca arriba 
junto a su tablero personal.

3. Los jugadores cogen del suministro los Sellos 
de Lacre Normales que les correspondan 
según figura en la esquina superior derecha de 
cada carta de Tripulación. Vuelve a mezclar el 
montón de Sellos de Lacre Normales tras haber 
cogido todos los necesarios. 
Ve colocando al azar uno de ellos en cada 
espacio vacíos para Sellos de Lacre situado más 
a la izquierda junto a cada trabajador, de modo 
que cada uno comience la partida con un Sello 
de Lacre al lado.

4. Para saber más sobre cómo conseguir cartas de 
Tripulación y la recompensa que otorga cada 
una, consulta la página 22.

Preparación para los 
jugadores
1. Cada jugador coloca ante sí los siguientes 

elementos del color que haya escogido:

• 1 tablero personal
• 2 Exploradores de los restantes
• 5 trabajadores
• 5 Tiendas
• 6 Fichas de Lente Personal
• 1 Cubo
• 12 Sellos Postales

2. Coloca 4 trabajadores en sus espacios 
correspondientes, en la parte inferior izquierda 
del tablero personal (2A). 
El 5.º trabajador (2B) solo entrará en juego  
una vez se haya alcanzado el objetivo de oro 
situado en el extremo izquierdo (2C).

3. Coloca las 5 Tiendas en sus espacios 
correspondientes, en la parte inferior derecha 
del tablero personal.

4. Forma tres montones de 4 Sellos Postales cada 
uno y coloca un montón en cada espacio para 
sellos correspondiente, en la parte inferior 
derecha del tablero personal.

5. Coge 4 Monedas del suministro.

6. Coge 1 ficha de Conocimiento Temporal 
del suministro.

Preparación de los jugadores

2C

2A 3
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Opción 2: Preparación 
estándar
5. Baraja el mazo de cartas de Tripulación y 

reparte 
4 cartas a cada jugador. 

6. Cada jugador escoge una carta 
y la coloca boca abajo ante sí. 

7. Después cada jugador irá pasando las cartas que 
le queden hacia su izquierda. Este proceso se 
repetirá hasta que cada jugador 
tenga tres cartas boca abajo ante sí. 

8. Devuelve a la caja todas las cartas que no se 
hayan elegido durante el reparto, junto con el 
resto del mazo de cartas de Tripulación.

9. Los jugadores revelan las 3 cartas de Tripulación 
que han elegido y las colocan boca arriba junto 
a su tablero personal.

10. Los jugadores cogen del suministro los 
Sellos de Lacre Normales que les correspondan 
según figura en la esquina superior derecha de 
cada carta de Tripulación. Vuelve a mezclar el 
montón de Sellos de Lacre Normales tras haber 
cogido todos los necesarios. 
Ve colocando al azar uno de ellos en cada 
espacio vacíos para Sellos de Lacre situado más 
a la izquierda junto a cada trabajador, de modo 
que cada uno comience la partida la partida  
con un Sello de Lacre al lado.

11. En la página 22 hay más detalles sobre cómo 
conseguir cartas de Tripulación. Los detalles 
sobre los iconos de acción de las cartas de 
Tripulación están en la página 18.

Reparto de las 
losetas de Objetivo 
Inicial personales
Cada jugador comienza el juego con 2 losetas de 
Objetivo Inicial (1 de plata y 1 de oro). 
Conseguirán más Objetivos a lo largo de la partida. 
Los jugadores superan los Objetivos una vez 
han cumplido con los requisitos que en ellos  
se indican. 
Los requisitos de los Objetivos y las acciones 
resultantes de esos Objetivos se explican con detalle 
en las páginas 20 y 21.

1. Ordena las losetas de Objetivo Inicial en dos 
montones según el tipo (de plata o de oro) y 
mezcla cada montón por separado.

2. Coloca una fila de losetas de Objetivo Inicial 
del montón de plata de modo que queden boca 
arriba y en un número igual al de jugadores.

3. Coloca una segunda fila de losetas de Objetivo 
Inicial, esta vez del montón de oro, de modo 
que cada una quede justo debajo de uno de los 
Objetivos de plata que están boca arriba. 
Cada par de losetas de Objetivo (una de plata y 
una de oro) que estén juntas se tratan como 
una pareja indivisible durante la preparación.

4. El jugador cuyo indicador de Orden de Turno 
esté más a la derecha en el Control de Orden 
de Turno (mira el paso 14 de «Preparación del 
tablero principal») coge una pareja de losetas 
de Objetivo (una de plata y una de oro). Ese 
jugador colocará la pareja de losetas de Objetivo 
a la derecha de su tablero personal, junto a las 
filas de los Objetivos.

5. Según el Control de Orden de Turno y 
siguiendo el orden de derecha a izquierda, cada 
jugador seleccionará una pareja de losetas de 
Objetivo (una de plata y una de oro).

2B

4

5

6
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Desarrollo  
del juego

Resumen de una 
partida
Darwin’s Journey se desarrolla a lo largo de cinco 
rondas, cada una compuesta por cuatro fases: 
Acción, Orden de Turno, Recompensa y Cierre. 
Durante la Fase de Acción los jugadores envían 
a sus trabajadores a una amplia variedad de 
ubicaciones de las islas Galápagos,  
donde explorarán y llevarán a cabo sus 
investigaciones. Durante la Fase de Orden de 
Turno se ajusta el Orden de Turno de los jugadores 
en función de quién ha enviado trabajadores a 
la posición de Orden de Turno durante la Fase 
de Acción. Durante la Fase de Recompensa los 
jugadores reciben beneficios en función de su 
Correspondencia con la comunidad científica y sus 
progresos hacia el objetivo actual del Beagle. Por 
último, durante la Fase de Cierre, los jugadores 
preparan el juego para el comienzo de la siguiente 
ronda o pasan a hacer el recuento final de puntos 
tras haber completado las cinco rondas.

Conceptos clave
• Cada vez que un jugador active un icono de 

acción llevará a cabo esa acción de inmediato. 
• Los jugadores pueden usar cualquier cosa 

que hayan obtenido de una acción para pagar 
los costes de las siguientes acciones que hagan 
dentro del mismo turno.

• Los jugadores pueden superar losetas de 
Objetivo o cartas de Tripulación en cualquier 
momento de las Fases de Acción o Recompensa 
para tener acceso inmediato, a modo de 
recompensa, a las acciones correspondientes. A 
causa de ello, puede que los jugadores tengan 
la opción de llevar a cabo acciones aunque no 
se esté en ese momento en la Fase de Acción. 
La forma de superar Objetivos y cartas de 
Tripulación se explica con detalle en  
la página 21.

• Siempre que un jugador lleve a 
cabo una acción en la que aparezca  
una Moneda con un número rojo, 
o cubra una de estas Monedas, 
deberá pagar el número indicado 
de Monedas al suministro.

Colocación de 
trabajadores
Antes de pasar a explicar una por una las fases  
del juego, centrémonos en cómo colocar a los 
trabajadores en el tablero principal.

Apartados de Diario
En el tablero principal, hay 4 Diarios 
(2 principales, 1 de Acción Especial y 1 pequeño).

Cada Diario dispone de uno o dos Apartados de 
Diario, en función del número de jugadores. 
Un marcapáginas rojo en mitad del Diario lo 
divide en dos Apartados de Diario. Todos los 
espacios de colocación de trabajadores situados al 
lado izquierdo del marcapáginas se consideran un 
Apartado de Diario separado de los espacios de 
la derecha. Si el Diario no tiene marcapáginas, el 
Diario al completo es un solo Apartado de Diario.

Penalizaciones por 
colocación
Colocar al primer trabajador en un Apartado 
de Diario en particular no tiene ningún coste 
adicional; no importa de qué color sea. Si un 
Apartado de Diario ya cuenta con 1 o más 
trabajadores de cualquier color (incluido 
el suyo propio), el jugador activo deberá pagar 
Monedas al suministro como penalización por 
colocación. La cantidad de Monedas que tendrá 
que gastar dependerá del número de jugadores, y el 
coste será siempre el mismo, independientemente 
de cuántos trabajadores haya en el Apartado  
de Diario. 
Dos jugadores - 3 Monedas 
Tres o cuatro jugadores - 2 Monedas

Principal

Acción 
Especial

Pequeño

Principal

El jugador amarillo habilita 
una Acción Especial 
pagando el coste de 4 Monedas.

Todo el Diario se considera un 
único Apartado de Diario.

Cada página del Diario 
se considera un Apartado de 
Diario separado porque hay un 
marcapáginas rojo.

El Diario Pequeño se 
considerará siempre 
un único Apartado de Diario, 
independientemente del número 
de jugadores.



no obtendrán Moneda alguna por colocar 
un trabajador sobre su propia ficha de Lente.

Espacios de colocación 
de trabajadores
Hay tres tipos de espacios de colocación de 
trabajadores, cada uno con su forma distintiva.

Lupa Redonda
Solo aparecen en los Apartados de 
Diario. Se puede colocar cualquier 
número de trabajadores sobre una 
Lupa Redonda, incluidos varios 
trabajadores de un mismo jugador.

Los jugadores deben pagar una penalización por 
colocación si su trabajador no es el primero que se 
coloca en ese Apartado de Diario.

9

Lentes habilitadas

Las posiciones de acción de Lente pueden 
estar impresas en el tablero principal, o bien 
habilitarse con fichas de Lente neutrales durante 
la preparación o con fichas de Lente personales de 
algún jugador concreto.
Solo se puede colocar un trabajador en una Lente 
habilitada.
Los jugadores deben pagar una penalización por 
colocación si su trabajador no es el primero de ese 
Apartado de Diario. 
Siempre que un jugador coloque a un trabajador 
sobre una ficha de Lente del color de un rival, este 
recibirá 1 Moneda del suministro. Los jugadores 

Lupa cuadrada 
o rectangular
Se puede colocar cualquier número de trabajadores 
sobre una Lupa cuadrada o rectangular, incluidos 
varios trabajadores de un mismo jugador. 

Nunca habrá penalización 
por colocación al ubicar 
trabajadores en esos espacios, 
independientemente de cuántos 
trabajadores hubiera ya allí.

El jugador verde lleva a cabo una acción de Exploración pagando una penalización por 
colocación de 2 Monedas, ya que otros trabajadores han visitado ya este Apartado de Diario.

El jugador azul usa una acción de Navegación de forma gratuita, ya que es el primer trabajador 
en visitar ese Apartado de Diario.

El jugador azul coloca un 
trabajador en una Lente que 
pertenece al jugador amarillo; 
por lo tanto, el jugador amarillo 
obtendrá 1 Moneda del 
suministro.
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Requisitos de Sellos 
de Lacre

En muchos espacios de colocación hay requisitos 
de Sellos de Lacre que deben cumplirse para 
poder colocar allí a cada trabajador. Cada jugador 
comienza el juego con cuatro trabajadores en su 
tablero personal; cada trabajador comienza con un 
Sello de Lacre en su fila correspondiente. El quinto 
trabajador de cada jugador no tendrá nunca Sellos 
de Lacre al lado y se podrá habilitar usando un 
objetivo, como se explica con detalle en  
la página 21.

Al trabajador situado en el espacio superior le 
corresponde un Sello de Lacre Especial (morado) 
y no cuenta con ningún espacio para Sellos de 
Lacre vacío, mientras que los otros 3 trabajadores 
tienen el Sello de Lacre que se les otorgó durante 
la preparación y cinco espacios vacíos para Sellos 
de Lacre que se podrán ir cubriendo con fichas 
durante la partida. Hay Sellos de Lacre Normales 
de cuatro colores (verde, azul, amarillo y rojo), que 
formarán parte de ciertos requisitos específicos del 
tablero principal.

Los Sellos de Lacre Especiales 
(morados) hacen las veces de Sellos 
de Lacre de cualquier color.

Un trabajador solo puede colocarse en un espacio 
si tiene al menos el número correspondiente de 
Sellos de Lacre de los colores indicados en su fila 
del tablero personal del jugador al que pertenezca.

Si un espacio de colocación de trabajador exige 
más de un Sello de Lacre de algún color en 
concreto, el icono de Sello de Lacre de ese color 
tendrá un número al lado.

Los Sellos de Lacre nunca se retiran una vez que 
se han colocado en la fila de un trabajador. 

Cada jugador comienza la 
partida con una única ficha de 
Conocimiento Temporal junto 
a su tablero personal. Esas fichas 
se pueden pagar al suministro al 
colocar a un trabajador y usarse 
como Sello de Lacre comodín 
a efectos de cumplir con los 
requisitos de Sellos de Lacre de 
la posición en la que se desee 
colocarlo.

Llevar a Cabo las 
Acciones de una 
Posición
Tras colocar un trabajador y pagar cualquier 
penalización en Monedas que se aplique, el jugador 
activo puede llevar a cabo todas las acciones de 
esa posición. Cada acción viene indicada con 
un icono. Si en la posición en la que coloque un 
trabajador hay varios iconos de acción, el jugador 
podrá llevar a cabo esas acciones en cualquier 
orden. El jugador no está obligado a llevar a cabo 
todas las acciones. Recuerda que el jugador podrá 
usar cualquier beneficio obtenido por llevar a 
cabo una acción para pagar por llevar a cabo otras 
acciones durante su turno.

1

1

2

2

3

3

El trabajador que se va a usar para llevar a cabo la 
acción actual tiene 1 Sello de Lacre verde y 2 Sellos de 
Lacre amarillos.

Dado que al trabajador le falta 1 de los Sellos de Lacre 
verdes necesarios, el jugador debe gastar una ficha de 
Conocimiento Temporal para cumplir con el requisito 
de Sellos de Lacre de la acción.

1: Posición en la que se colocarán los 
trabajadores 
2: Requisito de Sellos de Lacre para colocar un 
trabajador 
3: Acción que se podrá llevar a cabo
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Acciones de tablero
Estas acciones aparecen en el tablero principal, 
en los espacios de colocación de trabajadores 
o en las distintas rutas del mapa que hay en la 
parte inferior del tablero.

Obtener puntos de victoria
Esta acción también aparece en las losetas de 
Acción Especial y en las cartas de Tripulación.

El jugador activo obtiene 
el número indicado de puntos 
de victoria y avanza su indicador 
en el marcador de puntos de 
victoria.

Si ya tiene más de 50 puntos, deberá colocar 
un indicador de su color en el icono «50» que 
hay en la esquina superior derecha del tablero 
principal. Dicho indicador será el cubo que 
había colocado junto a su tablero personal 
durante la preparación. 
Este nuevo indicador se moverá hacia la 
derecha cada vez que el jugador vuelva a cruzar 
la posición «0» del marcador. Vuelve a colocar 
el indicador original en la posición «0» y 
continúa usándolo para llevar el control de los 
siguientes puntos que ganes.

Obtener Monedas
Esta acción también aparece en las losetas de 
Acción Especial y en las cartas de Tripulación.

El jugador activo obtiene la 
cantidad indicada de Monedas del 
suministro.

Iconos modificadores
Indica el número de veces que se puede 
llevar a cabo la acción asociada durante 
el presente turno.

Representa un descuento total para esa 
acción en particular.

No pagas Moneda alguna por cumplir 
con todos los pasos de esa acción en 
particular.

Repites la acción que se indica y que se 
ha llevado a cabo ya antes.

El efecto correspondiente se aplica 
durante el resto de la partida.

Esta acción se obtiene una vez 
terminada la partida, durante el 
recuento final de puntos.

La acción o bonificación 
correspondiente se lleva a cabo de 
inmediato.

Recoges la recompensa 
correspondiente de una de las islas que 
contenga un Explorador de tu color.

Estructura de  
una ronda
Cada una de las cinco rondas del juego consta de 
cuatro fases que deben completarse en orden.

Fase de Acción
Cada jugador, durante su turno, deberá colocar 
un solo trabajador de su tablero personal en un 
espacio del tablero principal. Si a un jugador 
ya no le quedan trabajadores que pueda colocar, 
deberá pasar y no dispondrá de más turnos durante 
el resto de la fase.

Durante la Fase de Acción, los jugadores se turnan 
para colocar a los trabajadores en el orden que 
indica el Control de Orden de Turno del tablero 
principal. El jugador cuyo marcador esté en la 
posición situada más a la izquierda en el Control 
de Orden de Turno en ese momento coloca  
1 trabajador y lleva a cabo las acciones de esa 
posición en el orden que quiera. Después de 
eso, le tocará al jugador cuyo marcador esté en 
la 2.ª posición más a la izquierda del Control 
de Orden de Turno. Se continúa de izquierda 
a derecha hasta que todos los jugadores hayan 
colocado 1 trabajador. Una vez que cada jugador 
haya colocado su primer trabajador, se repite la 
secuencia en ese orden hasta que se hayan colocado 
todos los trabajadores.

El juego ofrece varias acciones diferentes que están 
organizadas en cuatro tipos: acciones de tablero, 
Acciones Especiales, acciones de Tripulación y 
acciones de Objetivo. Muchas acciones también 
llevan un icono modificador en la esquina superior 
derecha; ese icono afecta a la forma en que 
se lleva a cabo la acción asociada.

1.º 2.º 3.º 4.º
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Habilitar espacios de Lente
El jugador activo puede colocar 1 
ficha de Lente personal sobre un 
espacio inhabilitado de cualquier 
Diario principal o de Acciones 
Especiales.

Cada espacio inhabilitado indica una penalización 
en Monedas que debe pagarse para poder colocar la 
ficha de Lente personal encima.

Ten en cuenta que esta acción suele llevarse a cabo 
después de colocar un trabajador en el Diario 
pequeño y, por lo tanto, tiene una penalización 
por colocación si otro trabajador ya ha visitado el 
mismo Apartado de Diario.

Como bonificación especial por habilitarlo, el 
jugador activo puede llevar a cabo de inmediato 
todas las acciones que correspondan a ese espacio, 
sin colocar un trabajador y sin ceñirse a los 
requisitos de Sellos de Lacre.

Ese espacio quedará ya habilitado durante el resto 
de la partida y cualquier jugador podrá colocar 
un trabajador en él durante su turno, si dispone de 
alguno.

Siempre que un jugador coloque un trabajador 
sobre una ficha de Lente personal del color de 
un rival, este recibirá 1 Moneda del suministro. 
Los jugadores no obtendrán Moneda alguna por 
colocar un trabajador sobre una ficha de Lente 
de su propio color.

En cada página de los Diarios principales que 
aparecen en la imagen todas las acciones deben 
habilitarse en orden (de arriba abajo).

Las Acciones Especiales del Diario correspondiente 
que se ven en la imagen se pueden desbloquear en 
cualquier orden.

La Academia
El jugador activo puede adquirir 
un Sello de Lacre de cualquier 
Pergamino de la Academia.  
Si hay alguna penalización en 
Monedas asociada a la fila del 
Pergamino de donde se haya cogido 
el Sello de Lacre, 

 
esas Monedas 

deben pagarse al suministro.

El jugador añade el nuevo Sello de Lacre al 
espacio vacío para Sellos de Lacre situado más a la 
izquierda en la fila de cualquier trabajador de su 
tablero personal. Si el Sello de Lacre se coloca en 
un lugar que tiene una penalización en Monedas,

 deberá pagarse esa cantidad al suministro.

Una vez que un trabajador obtiene su 4.º y 6.º 
Sellos de Lacre, también obtendrá los beneficios 
de las distinciones de plata  y de oro,  
respectivamente. Estas otorgarán opciones 
adicionales o descuentos a las acciones que lleve a 
cabo ese trabajador. 
Las distinciones se describen con más detalle en la 
página 19.

Navegación
El jugador activo puede mover 
su Barco por la Ruta Oceánica el 
número máximo de espacios que 
se indica en la esquina superior 
derecha del icono. 
Puede haber cualquier número de 
Barcos, incluido el HMS Beagle, 
en la misma posición  
al mismo tiempo.

Cuando un Barco rebasa un estandarte plateado 
de la Ruta Oceánica, el jugador activo debe 
colocar un Explorador en una nueva isla. Cada 
isla tiene un punto de partida marcado con un 
icono de Explorador que coincide con los íconos 

El jugador amarillo va a pagar 
4 Monedas para habilitar una 
posición del Diario de Acciones 
Especiales.
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de los estandartes plateados de la Ruta Oceánica. 
El jugador activo coloca un Explorador de su 
tablero personal en la posición de inicio de la isla 
correspondiente.

Puede haber cualquier número de Exploradores 
en la posición inicial de una isla al mismo 
tiempo.

Si hay un icono de acción donde el Barco se haya 
detenido, el jugador activo podrá llevar a cabo en 
ese momento la acción indicada.  
El primer jugador en colocar un Barco en 
la posición final de la Ruta Oceánica gana 3 
puntos de victoria adicionales.   
Ten en cuenta que detenerse en  
una posición del Beagle no tiene ningún efecto 
adicional. 

Exploración
El jugador activo podrá mover 
un único Explorador de su color por 
una Ruta Insular correspondiente 
el número máximo de espacios que 
indique la acción que esté llevando 
a cabo.

Cualquier posición ocupada por el Explorador de 
un rival se salta y no cuenta en la cantidad total de 
movimiento.

Solo puede haber un Explorador en cada 
posición, excepto en la primera y la última de 
cada Ruta Insular. En esas posiciones puede 
detenerse cualquier número de Exploradores.

El jugador activo cuyo Explorador sea el primero 
en rebasar una cinta dorada  de la Ruta 
Insular ganará tantos puntos de victoria como 
indique el número que aparece en el icono de la 
cinta. Solo el primer Explorador que cruce una 
cinta dorada otorgará esos puntos.

Después de mover su Explorador, el jugador 
realiza inmediatamente la acción que se indica en 
la posición donde se haya detenido el Explorador. 
El primer jugador en colocar un Explorador en la 
posición final de la Ruta Insular gana 3 puntos de 
victoria adicionales.

1

2

El jugador amarillo va a llevar a cabo  
una acción de Exploración de valor 2.  
El Explorador amarillo saltará la posición 
ocupada por el Explorador verde y se moverá 
a las posiciones (1) o (2), según la acción que 
quiera realizar.

El jugador azul lleva a cabo una acción de 
Navegación. Dado que el Barco rebasa el 
estandarte plateado de la Ruta Oceánica, 
el jugador azul coloca un Explorador en la 
posición inicial de la isla correspondiente.
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Marcador de la  
Teoría de la Evolución

El jugador activo mueve su 
indicador de la Teoría de la 
Evolución hacia adelante  
en el Marcador de la Teoría de la 
Evolución tantos espacios como 
indique el número del icono de 
acción que haya activado.

Algunos espacios del marcador contienen iconos de 
Libro Multiplicador que solo tienen efecto durante 
el recuento final de puntos. En la página 25 se 
describe con detalle cómo se aplica la puntuación 
del Marcador de la Teoría de la Evolución.

Investigar Especímenes de 
las Galápagos

Estas acciones aparecen en las fichas de Espécimen 
que se se hayan colocado en la Ruta Oceánica y las 
Rutas Insulares.

El jugador activo puede colocar una ficha 
de Investigación en el icono de Espécimen 
correspondiente de su tablero personal.

1
2

3

En cada uno de estos ejemplos, el jugador verde obtendrá 
un Espécimen y colocará una ficha de Investigación en 
la posición correspondiente de su tablero personal. En el 
ejemplo de arriba, obtendrá el reptil verde, y en el de abajo, 
el ave verde. 
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Montar un Campamento

Esta acción solo se puede llevar 
a cabo si hay un espacio para 
Tiendas vacío junto al icono que 
se haya activado.

El jugador activo coge la Tienda de la posición 
superior de su tablero personal y la coloca sobre 
un espacio para Tiendas vacío que haya junto al 
icono de la acción. 
Si ese espacio tiene una penalización en Monedas, 
el jugador debe pagar esa cantidad de Monedas 
para colocar la Tienda.

El jugador activo puede llevar a cabo cualquier 
acción adicional que indiquen los iconos 
del espacio en el que acabe de colocar su Tienda.

Después de llevar a cabo la acción de Montar 
Campamento, el jugador puede llevar a cabo 
la acción que indique el icono situado junto al 
espacio de donde haya cogido la ficha de Tienda 
(en su tablero personal). Ten en cuenta que algunas 
de las acciones correspondientes a los espacios para 
Tiendas del tablero personal tienen dos opciones 
separadas por una barra; el jugador podrá llevar a 
cabo solo una de esas dos acciones.

Correspondencia

El jugador puede mover Sellos 
Postales de su tablero personal a 
un solo Sobre del tablero principal.

El icono de la acción indica la cantidad de sellos 
que se pueden mover. El jugador puede coger 
los Sellos Postales de cualquier combinación de 
montones de su tablero personal, pero solo puede 
colocarlos en un Sobre.

Una vez que el jugador haya terminado de 
colocar sus Sellos Postales en el tablero principal, 
si se ha cogido el último Sello Postal de uno o 
más montones, el jugador podrá llevar a cabo 
cualquiera de las acciones correspondientes al 
montón o montones agotados.

Cada Sobre indica las acciones adicionales 
que podrán llevar a cabo durante la Fase de 
Recompensa los dos jugadores con la mayor 
cantidad de Sellos Postales colocados en él.  
Todo esto se describe con más detalle en  
la página 23.

Durante la Fase de Recompensa, puede que 
algunos Sellos Postales se descarten en la 
bandeja para Sellos Postales usados situada 
junto a los Sobres. Al llevar a cabo una acción 
de Correspondencia, si no hay suficientes Sellos 
Postales en los montones de su tablero personal,  
el jugador activo puede coger los Sellos Postales 
de su color que haya en la bandeja de Sellos 
Postales usados hasta tener suficientes para realizar 
la acción.
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Enviar Espécimen

El jugador activo puede enviar un 
Espécimen al Museo si la loseta 
de Museo correspondiente a ese 
Espécimen no está ya 
expuesta en el Museo.

El jugador solo puede enviar un Espécimen si tiene 
una ficha de Investigación colocada en la posición 
correspondiente de su tablero personal. El jugador 
coge la loseta de Museo correspondiente (que se 
había dejado a un lado durante la preparación) y la 
coloca en la posición de ese Espécimen en la zona  
del Museo.

Si es la primera loseta de Museo que se coloca en 
una fila (excluyendo los Especímenes colocados 
durante la preparación),el jugador activo cogerá la 
Moneda que haya al lado de esa fila.

Si era la última loseta de Museo que faltaba en una 
fila, el jugador activo podrá mover su indicador de 
la Teoría de la Evolución un espacio hacia adelante 
en el Marcador de la Teoría de la Evolución.

El jugador activo obtendrá Monedas y avanzará 
en el Marcador de la Teoría de la Evolución en 
función de la posición que ocupe la ficha de 
Espécimen en el Museo. Deberá tener en cuenta 
cada espacio de la fila y columna correspondientes, 
ya que cada uno le aportará un beneficio. Por cada 
espacio vacío, ganará 1 Moneda, y por cada espacio 
que ya cuente con una loseta de Museo, moverá 
su indicador de la Teoría de la Evolución hacia 
adelante una vez en el Marcador de la Teoría de 
la Evolución. La ficha recién colocada no concede 
ninguna acción adicional en ese momento.

Ten en cuenta que puedes enviar hasta 2 
Especímenes cuando visites el Museo: el primer 
Espécimen es gratis y el segundo tiene una 
penalización de 3 Monedas. Los jugadores pueden 
usar las Monedas obtenidas al enviar el primer 
Espécimen para pagar el envío del segundo.

++

++

++

++

Ejemplo: Al entregar el Espécimen de reptil 
verde al Museo, el jugador avanzará 2 
posiciones en el Marcador de Teoría de la 
Evolución y obtendrá 4 Monedas.
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Estudiar Espécimen del Museo
El jugador activo escoge 
una loseta de Museo que ya esté 
en la zona del Museo del tablero 
principal.

Podrá entonces colocar una ficha de Investigación 
en el icono de Espécimen correspondiente de su 
tablero personal.

Ten en cuenta que puedes investigar hasta 2 
Especímenes cuando lleves a cabo la acción 
de Estudiar Especímen del Museo: el primer 
Espécimen es gratis y el segundo tiene una 
penalización de 3 Monedas.

Reservar el Orden de Turno
El jugador activo coloca su 
trabajador en el espacio vacío que 
haya más a la izquierda dentro de la 
Lupa rectangular que hay sobre el 
Control de Orden de Turno.

A continuación obtiene 2 Monedas del suministro 
(3 Monedas si es una partida de dos jugadores) 

. El orden de los trabajadores que haya dentro 
de la lupa afectará al Orden de Turno de la 
siguiente ronda, lo cual se explica con más detalle 
en la página 22.

Obtener objetivo

El jugador activo puede coger 
una loseta de Objetivo que esté 
disponible en la zona de Objetivos 
del tablero principal y colocarla 
boca arriba en su reserva, junto a su 
tablero personal, a la derecha de las 
filas de Objetivos.

Se puede colocar un máximo de 2 losetas de 
Objetivo en la reserva de un jugador. Ambas 
losetas pueden ser del mismo tipo (de plata o de 
oro).

Si ya hay 2 losetas de Objetivo en la reserva de 
un jugador, este deberá colocar la nueva loseta de 
Objetivo boca arriba en una posición de Objetivo 
vacía del tipo que corresponda (de plata o de 
oro). Si la posición está marcada con un icono de 
penalización en Monedas, se debe pagar ese coste 
para colocar la loseta. En la página 20 se analiza 
con detalle cómo superar los Objetivos y obtener 
su recompensa correspondiente.

++ ++

Se puede colocar cualquier tipo de loseta de 
Objetivo en estas dos posiciones de reserva 
que hay a la derecha del tablero personal.

Ambos espacios de reserva están ocupados, 
de modo que la loseta de Objetivo recién 
obtenida deberá colocarse boca arriba 
en un espacio vacío de la fila de Objetivos 
de plata.
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Colocar Explorador

El jugador activo puede colocar 
uno de los Exploradores que tenga 
sin usar en la posición inicial de 
cualquier isla donde aún no tenga 
ningún Explorador.

Llevar a Cabo Acción 
Inhabilitada

El jugador activo puede llevar a cabo 
todas las acciones correspondientes a 
una posición inhabilitada sin que 
haya ninguna ficha de Lente en ella. 
Al hacerlo no la habilita, no coloca 
ningún trabajador ni necesita contar 
con los Sellos de Lacre requeridos.

Investigar Cualquier 
Espécimen

El jugador activo puede colocar 
una ficha de Investigación en 
cualquier posición de Espécimen de 
su tablero personal.

Reunirse con el HMS Beagle
El jugador mueve su Barco 
hasta la misma posición de la Ruta 
Oceánica en la que se encuentra el 
HMS Beagle.

Repartir Correspondencia
El jugador puede colocar hasta 
4 Sellos Postales en cualquiera de los 
Sobres del tablero principal, 
distribuyéndolos como quiera.

Copiar Carta de Tripulación
Se obtienen y llevan a cabo de 
inmediato todas las Acciones de 
Tripulación que aparezcan en 
cualquier carta de Tripulación no 
superada que cualquier jugador 
tenga ante sí, incluido el jugador 
que posea la carta de Tripulación 
que otorga esta habilidad.

Acciones Especiales 
y acciones de Tripulación
Las losetas de Acción Especial y las cartas de 
Tripulación llevan impresos varios iconos de 
acción. Muchos de esos iconos representan 
acciones que aparecen en el tablero y que ya se han 
explicado en un apartado anterior. A continuación 
hablaremos de nuevas acciones que aparecen en 
las losetas de Acción Especial y en las cartas de 
Tripulación:

Montar Cualquier 
Campamento

El jugador activo puede colocar 
una Tienda en cualquier  espacio 
para Tiendas vacío de cualquier 
Campamento, y debe pagar 
la penalización de Moneda 
correspondiente. La posición de sus 
Exploradores o su Barco no afecta a 
esta acción. A continuación puede 
llevar a cabo cualquier acción de 
ese Campamento y cualquiera de 
las acciones de su tablero personal 
situadas junto al espacio del que 
haya cogido la Tienda.

Repetir envío
El jugador activo lleva a cabo 
una acción de Enviar Espécimen 
correspondiente a un Espécimen que 
ya se haya entregado al Museo.

El jugador debe tener una ficha de Investigación 
correspondiente al Espécimen en cuestión en su 
tablero personal. Esta acción se realiza exactamente 
como si se estuviera colocando la loseta de 
Museo por primera vez, incluida la bonificación 
adicional si se trata de la última ficha de la fila en 
haberse enviado. Si la loseta de Museo escogida 
había sido la primera de esa fila en ser enviada, al 
repetir ese envío no se disfrutará de la Moneda de 
bonificación.

Superar un objetivo 
de manera automática

El jugador activo puede superar 
cualquiera de sus Objetivos de 
inmediato. El jugador no tiene 
que cumplir con ninguno de los 
requisitos del objetivo y puede 
colocarlo boca abajo en cualquier 
posición de Objetivo disponible 
de su tablero personal. Se debe 
pagar cualquier penalización en 
Monedas correspondiente a la 
posición elegida.

A continuación el jugador llevará a cabo la acción 
de Objetivo correspondiente como recompensa. 
Esas recompensas se explican con detalle en la 
página 21.

Obtener un Sello de Lacre 
Especial (morado)

El jugador activo coge un Sello 
de Lacre Especial (morado) del 
suministro y lo coloca en el espacio 
vacío para Sellos de Lacre situado 
más a la izquierda de una de las 
filas de trabajadores de su tablero 
personal, sin pagar ninguna 
penalización en Monedas.

Ese Sello de Lacre Especial actúa como si fuera de 
cualquier color a efectos de los requisitos de Sellos 
de Lacre para la colocación del trabajador.

Obtener Conocimiento 
Temporal

El jugador activo obtiene 1 ficha 
de Conocimiento Temporal del 
suministro. Esas fichas se pueden 
pagar al suministro al colocar un 
trabajador y usarse como Sello de 
Lacre comodín a efectos de cumplir 
con los requisitos de Sellos de Lacre 
de la posición en la que se desee 
colocarlo.

Canjear Conocimiento 
Temporal 

El jugador activo puede devolver 
1 ficha de Conocimiento Temporal 
al suministro y obtener a cambio 7 
Monedas o 7 puntos de victoria.



19

Parada adicional - Durante la 
Exploración o la Navegación, un 
Explorador o un Barco pueden hacer 
un alto en el camino para llevar a cabo 
la acción indicada antes de completar 
su movimiento. Después llevarán 
a cabo con normalidad la acción 
correspondiente a su última parada.

Repartir los Sellos Postales - Los 
Sellos Postales colocados mediante esta 
acción de Correspondencia se pueden 
ubicar en varios Sobres en lugar de solo 
en uno.

Descuento en Sellos de Lacre - Pagas 
1 Moneda menos por cada acción de 
la Academia. Este descuento puede 
aplicarse al coger un Sello del tablero o 
al colocarlo en un tablero personal.

Distinciones
Cuando un trabajador obtiene su 4.º Sello de 
Lacre, consigue la distinción de plata. Al obtener 
su 6.º Sello de Lacre, obtiene la distinción de oro. 
Cada apartado de Diario posee unas bonificaciones 
por distinción; figuran en un cuadro de la 
parte superior de esa zona y corresponden a las 
distinciones de plata y de oro. 

Cuando un trabajador con la distinción de plata 
se coloca en una zona de Diario, el jugador activo 
recibe la bonificación que indica el icono de la 
distinción de plata.

Exploración adicional - Sumas un 
movimiento a la acción de Exploración 
correspondiente.

Navegación adicional - Sumas un 
movimiento a la acción de Navegación 
correspondiente.

Sello Postal adicional - Colocas un 
Sello Postal más con esta acción de 
Correspondencia.

Sello de Lacre adicional  - Obtienes 
un Sello de Lacre más con esta acción 
de la Academia. 
Se deberán pagar en cualquier caso 
las penalizaciones en moneda que 
correspondan al Pergamino o al tablero 
personal.

Obtener Monedas - Recibes dos 
Monedas del suministro.

Cuando se coloca un trabajador con la distinción 
de oro en una zona de Diario, el jugador activo 
recibe las bonificaciones correspondientes a los 
iconos de ambas distinciones: de plata y de oro.

Obtener puntos de victoria - 
Obtienes 3 puntos de victoria de forma 
inmediata.

Al final de la partida se otorgarán puntos de 
victoria por los trabajadores que hayan conseguido 
su 5.º y 6.ºSellos de Lacre. Los jugadores 
obtendrán los puntos de victoria que figuran en la 
parte superior de la columna por cada trabajador 
que posea un Sello de Lacre en ella. Un trabajador 
con 5 Sellos de Lacre recibirá 3 puntos de victoria, 
mientras que un trabajador con 6 Sellos de Lacre 
recibirá 7 puntos más, hasta completar un total de 
10 puntos de victoria. El recuento final de puntos 
se explica con detalle en la página 25.

1
2

3

4

El jugador azul usa un trabajador con 
distinciones de plata y de oro para llevar a 
cabo una acción de Exploración; por lo tanto, 
la distinción de oro permite a su Explorador 
detenerse dos veces. Primero investiga el 
Espécimen (2) y luego llega a su destino final 
(4) y consigue 4 puntos de victoria.

Ejemplo: El trabajador amarillo, que tiene distinciones 
tanto de plata como de oro, permitirá colocar los 2 Sellos 
Postales de la acción principal más 1 Sello Postal más por la 
distinción de plata. Al tener la distinción de oro, el jugador 
podrá distribuir como quiera los Sellos Postales entre todos 
los Sobres.

++
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Superar Objetivos 
y cartas de 
Tripulación
Las losetas de Objetivo y cartas de Tripulación 
poseen unos requisitos concretos para superarlas 
que aparecen detallados en ellas. Los jugadores 
pueden superar losetas de Objetivo o cartas de 
Tripulación de su área personal en cualquier 
momento de su turno durante la Fase de Acción o 
en cualquier momento de la Fase de Recompensa.

Objetivos
A cada objetivo corresponde un conjunto de 
requisitos concretos que el jugador debe cumplir 
para superarlo. Ten en cuenta que los jugadores 
nunca gastan nada para superar un objetivo; 
basta con que cumplan con todos los requisitos. 

Tras superar un objetivo, la loseta de Objetivo 
puede volverse boca abajo en su posición o bien 
cogerse de la reserva del jugador (situada junto 
a su tablero personal) y colocarse boca abajo 
en una posición de Objetivo vacía del tipo que 
corresponda (de plata o de oro). Si la ficha se 
mueve de la reserva y la posición de Objetivo 
elegida está marcada con un icono de penalización 
en Monedas, se deberá pagar ese coste para superar 
el objetivo.

Si un jugador cumple los Objetivos de las 
posiciones de plata y de oro situadas más a la 
derecha, recibirá una recompensa de 4 puntos 
adicionales durante el recuento final. 

Hay una explicación detallada de las acciones de 
Objetivo en la página 21.

Requisitos de los Objetivos
Todos los símbolos que figuran en los requisitos 
de un objetivo sin llevar aparejado un número 
representan una sola unidad de ese requisito.

El jugador debe tener el 
número indicado de montones 
vacíos de Sellos Postales en su 
tablero personal.

El jugador debe haber colocado al menos el 
número indicado de fichas de Investigación en 
Especímenes que tengan el símbolo de Espécimen 
correspondiente de su tablero personal.

El jugador debe haber colocado al menos el 
número indicado de fichas de Investigación 
en Especímenes que tengan la forma y color 
correspondientes de su tablero personal.

El indicador de la Teoría de la 
Evolución del jugador debe estar 
en o haber sobrepasado la posición 
indicada del Marcador de la Teoría 
de la Evolución. Ten en cuenta 
que este icono se refiere al número 
de posiciones del marcador, no al 
número de libros conseguidos en él.

Al superar un objetivo, el jugador obtiene la 
recompensa que corresponda a la posición donde 
se haya colocado ese objetivo que acaba de superar 
(1). Recuerda que cualquier recompensa en forma 
de puntos de victoria del tablero personal (2) se 
obtiene al final de la partida. 

El jugador debe haber colocado 
al menos el número indicado de 
Tiendas en Campamento.

El jugador debe haber colocado al 
menos el número indicado de fichas 
de Lente personales para habilitar 
acciones.

El Barco del jugador debe estar en 
la misma posición que el HMS 
Beagle o por delante de él en la Ruta 
Oceánica.

1

2

++

++
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El jugador activo coloca una ficha 
de Investigación sobre cualquier 
Espécimen de su tablero personal 
que coincida con cualquier ficha de 
Espécimen que se encuentre en una 
isla donde tenga un Explorador.

Cuando se vaya a puntuar el 
Marcador de la Teoría de la 
Evolución, el jugador sumará 1 
Libro Multiplicador al total de 
Libros Multiplicadores que haya 
alcanzado según su posición. 
Esto debe hacerse antes de aplicar 
ningún otro cálculorelacionado 
con el Marcador de la Teoría de la 
Evolución.

Obtienes 5 puntos de victoria durante 
el recuento final.

Si se superan los Objetivos situados 
sobre y bajo este icono, obtienes 
4 puntos de victoria durante la 
puntuación final.

Obtienes 8 puntos de victoria durante 
el recuento final.

El jugador activo coge un Sello 
de Lacre Especial (morado) del 
suministro y lo coloca en el espacio 
vacío para Sellos de Lacre situado 
más a la izquierda de una de las 
filas de trabajadores de su tablero 
personal. No deberá pagar ninguna 
penalización en Monedas por 
colocarlo.

El jugador puede mover su 5.º 
trabajador (que había colocado 
junto a su tablero personal) a esta 
posición para habilitarlo.

Podrá usar ese trabajador en la ronda en curso si 
supera el Objetivo durante la Fase de Acción.

Desde ese momento podrá usarlo durante el resto 
de la partida. No se pueden colocar Sellos de Lacre 
junto a ese trabajador, pero se pueden gastar fichas 
de Conocimiento Temporal para cumplir con los 
requisitos de Sellos de Lacre.

El jugador debe tener en su tablero 
personal el número indicado 
de Sellos de Lacre Normales del 
color o colores que se indica. No 
es necesario que esos Sellos de 
Lacre estén colocados en la misma 
fila de su tablero personal. No 
es posible usar Sellos de Lacre 
Especiales (morados) ni fichas 
de Conocimiento Temporal para 
cumplir con los requisitos de Sellos 
de Lacre de los Objetivos.

Acciones de Objetivo
El jugador escoge una Tienda de su 
color que ya haya colocado y lleva a 
cabo las acciones correspondientes 
como si la Tienda se acabara 
de colocar por primera vez. Esa 
reactivación no implica ninguna 
penalización en Monedas.

El jugador ya no pagará la 
penalización en Monedas por 
coger Sellos de Lacre de ninguna 
fila de Pergamino de la Academia. 
Sin embargo, aún deberá pagar 
la penalización en Monedas que 
corresponda a la colocación del Sello 
de Lacre en su tablero personal.

La penalización por colocación 
por visitar un Apartado de Diario 
ocupado se reduce en 1 durante el 
resto de la partida.

Durante la puntuación de los 
Objetivos del Beagle, cada 
penalización por retraso entre el 
Barco del jugador y el HMS Beagle 
se reduce a un máximo de 2  
(es decir, la penalización pasará a 
ser de 1 o 2 puntos de victoria). 
Consulta el apartado sobre la 
puntuación de los Objetivos del 
Beagle de las páginas 23 y 24 para 
saber más.
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Cartas de Tripulación
Las cartas de Tripulación tienen cuatro áreas 
destacables:

1. El Sello de Lacre Normal que se asigna a un 
trabajador determinado durante la preparación.

2. Los Sellos de Lacre mínimos que se requieren 
para que un trabajador supere la carta de 
Tripulación y pueda llevar a cabo su acción. 

3. Acción que se consigue al superar la carta de 
Tripulación.

4. El número de la carta de Tripulación;  
se usa como referencia en las reglas y para la 
preparación de la partida.

Cada carta de Tripulación tiene una lista de 
Sellos de Lacre que figura en la parte central de la 
carta. Para superar una carta de Tripulación, un 
jugador debe tener un trabajador que cuente en 
sus espacios para Sellos de Lacre con al menos los 
Sellos de Lacre que indica la carta (en cualquier 
orden). Solo se puede asignar una carta de 
Tripulación superada a la fila de cada trabajador. 
Recuerda que los Sellos de Lacre Especiales 
(morados) hacen las veces de un Sello de Lacre 
de cualquier color a efectos de superar las cartas 
de Tripulación. Las fichas de Conocimiento 
Temporal, sin embargo, no se pueden gastar 
para superar una carta de Tripulación.

Los jugadores pueden superar sus cartas de 
Tripulación durante la Fase de Acción o la Fase de 
Recompensa. Para ello llevarán a cabo las acciones 
que figuran en la parte inferior de la carta y luego 
le darán la vuelta para indicar que la han superado. 
Las acciones de las carta de Tripulación se explican 
con detalle en la página 18. 

Tras darle la vuelta a la carta, el jugador la coloca 
a la izquierda de su tablero personal con la flecha 
apuntando hacia el trabajador que ha utilizado 
para superarla. La carta quedará asociada a ese 
trabajador, que ya no podrá superar más cartas de 
Tripulación.

Fase de Orden de 
Turno
Si hay trabajadores en la posición de Orden de 
Turno, se deberá modificar el Control de Orden de 
Turno. El jugador cuyo trabajador esté situado más 
a la izquierda deberá mover su indicador de Orden 
de Turno a la primera posición del control. Si hay 
más de un trabajador en la posición de Orden 
de Turno, cada jugador moverá su indicador de 
Orden de Turno para que coincida con 
la posición relativa de los trabajadores colocados. 
Los indicadores de Orden de Turno solo cambiarán 
de orden si se ha colocado un trabajador. Si no hay 
trabajadores en la posición de Orden de Turno, el 
Orden de Turno no cambiará.

1

2

3 4
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Fase de Recompensa
Los jugadores obtienen una recompensa por 
mayorías de Correspondencia y por Objetivos 
del Beagle. Esta recompensa se consigue según el 
Orden de Turno de ese momento.

Mayorías de 
Correspondencia
Hay tres Sobres que brindan beneficios a los 
jugadores que posean la mayor cantidad de Sellos 
Postales en cada uno de ellos. Estas mayorías se 
establecen comenzando desde el Sobre superior y 
hacia abajo. 

Como recompensa, el jugador que tenga más sellos 
en un Sobre podrá llevar a cabo todas las acciones 
que figuren en el primer apartado de la loseta de 
Correspondencia asociada. Si hay un empate, 
todos los jugadores empatados podrán llevar a cabo 
esas acciones siguiendo el Orden de Turno actual.

Como recompensa, el segundo jugador con más 
Sellos Postales en un Sobre podrá llevar a cabo 
todas las acciones que figuren en el segundo 
apartado de la loseta de Correspondencia asociada. 
Si hay un empate, todos los jugadores empatados 
podrán hacer esas acciones siguiendo el Orden de 
Turno actual. Ten en cuenta que aun si se da un 
empate por el primer puesto, se seguirá otorgando 
la recompensa del segundo puesto.

A continuación todos los jugadores que hayan 
realizado una acción como recompensa por 
mayorías deberán retirar la mitad de sus Sellos 
Postales (redondeando hacia arriba) del Sobre 
correspondiente y colocarlos en la bandeja de 
Sellos Postales usados del tablero principal.

Puntuación por la Loseta 
de Objetivo del Beagle
A continuación se puntúa por la loseta de Objetivo 
del Beagle, que será la que se encuentre justo bajo 
la posición del HMS Beagle en la Ruta Oceánica. 
Cada jugador obtendrá el número indicado de 
puntos de victoria cada vez que cumpla con las 
condiciones que establezca el presente objetivo.  
Los puntos obtenidos pueden verse reducidos 
según las penalizaciones que se apliquen en 
función de la posición relativa de los Barcos de 
cada jugador con respecto al HMS Beagle.

Condiciones del Objetivo

El jugador obtiene 4 puntos de victoria por cada 
uno de los Sellos de Lacre Normales que tenga en 
su tablero personal. Los Sellos de Lacre Especiales 
(morados) no puntúan en este caso.

El jugador obtiene 6 puntos de victoria por cada 
ficha de Investigación del tipo de Espécimen 
indicado que tenga en su tablero personal.

El jugador obtiene 5 puntos de 
victoria por cada ficha de Lente 
personal de su color que haya en el 
tablero principal.

El jugador obtiene 8 puntos de 
victoria por cada montón de Sellos 
Postales vacío que haya en su 
tablero personal.

El jugador obtiene 4 puntos de 
victoria por cada Tienda que tenga 
en el tablero principal.

El jugador obtiene 3 puntos de 
victoria por cada objetivo superado.

Las penalizaciones por demora que se describen 
en la página siguiente afectan a los puntos de 
victoria que se obtienen al puntuar los Objetivos 
del Beagle.

Después de calcular las mayorías 
de Correspondencia del primer 
Sobre, los jugadores azul y 
amarillo están empatados a 
Sellos Postales. Ambos obtendrán 
la primera recompensa: 1 ficha 
de Conocimiento Temporal y 2 
Monedas. El jugador verde es el 
segundo con más Sellos Postales y 
obtendrá la segunda recompensa: 
2 Monedas. Después todos los 
jugadores descartan la mitad de 
sus Sellos Postales, redondeando 
hacia arriba: el azul y el 
amarillo, 2 Sellos Postales cada 
uno; el verde, 1 Sello Postal.
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Penalizaciones por Demora
Si el Barco de un jugador va por detrás del HMS 
Beagle en la Ruta Oceánica, los puntos por 
Objetivos del Beagle del jugador se ven reducidos. 
Cada icono de penalización a los puntos de victoria 

 
que haya entre el Barco del jugador y el HMS 

Beagle reduce los puntos de victoria obtenidos 
en la cantidad indicada. Esas penalización no 
reducirán nunca por debajo de cero el número 
de puntos de victoria obtenidos de una loseta de 
Objetivo del Beagle.

Una vez que todos los jugadores hayan puntuado 
por la loseta de Objetivo del Beagle, ponla boca 
abajo.

Toma como referencia el ejemplo de la derecha.

Fase de Cierre
Si está en juego la quinta ronda de la partida,  
se salta la Fase de Cierre y los jugadores pasan al 
recuento final de puntos. De lo contrario, la Fase 
de Cierre debe desarrollarse de la siguiente manera:

1.  Mueve el HMS Beagle por la 
Ruta Oceánica hasta la siguiente 
posición de Objetivo del Beagle.

2. Todos los jugadores devuelven sus trabajadores 
a su tablero personal.

3. Retira todos los Objetivos que queden en el 
tablero principal y roba dos nuevos Objetivos 
de plata y dos nuevos Objetivos de oro. 
Colócalos en su posición correspondiente.

4. Quita todos los Sellos de Lacre situados en 
el Pergamino superior del tablero principal. 
Sube todos los Sellos de Lacre restantes a la 
posición superior a la que ocupen hasta que 
no queden espacios para Sellos de Lacre vacíos 
por encima de ninguna ficha de Sello de Lacre. 
A continuación roba nuevos Sellos de Lacre 
y llena todos los espacios para Sellos de Lacre 
vacíos que haya en los Pergaminos.

El jugador verde posee 3 Sellos de Lacre rojos 
y debería obtener un total de 12 puntos de 
victoria, pero como el Barco está a dos cintas 
plateadas del HMS Beagle, el jugador sufrirá 
la penalización y restará un total de 7 puntos 
de victoria. Así, el jugador verde obtendrá un 
total de 5 puntos de victoria.
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Puntuación del 
Marcador de la  
Teoría de la Evolución

Antes de que los jugadores 
puedan puntuar este 
apartado se debe calcular el 
modificador universal del 
Museo. Este modificador es 
igual a 2 más el número de 
filas del Museo cuyas cuatro 
losetas de Museo se hayan 
colocado en el tablero.

El número que resulta es el 
modificador del Museo. Cada jugador multiplica 
a continuación el modificador del Museo por 
la cantidad de Libros Multiplicadores que haya 
alcanzado o sobrepasado en el Marcador de la 
Teoría de la Evolución. Los jugadores obtienen el 
número resultante en puntos de victoria.

Ten en cuenta que al puntuar 
el Marcador de la Teoría de la 
Evolución, si un jugador ha 
completado este objetivo, suma un 
Libro Multiplicador al número de 
Libros Multiplicadores que haya 
alcanzado en su Marcador de la 
Teoría de la Evolución.

Recuento Final de 
Puntos
Una vez completada la quinta ronda, los jugadores 
proceden al recuento final de puntos, en el que 
obtendrán todos los puntos de victoria que se 
otorgan al final de la partida  , ya sea de su 
tablero personal o del Marcador de la Teoría de la 
Evolución, así como de las Monedas y fichas de 
Conocimiento Temporal que no hayan gastado.

Puntuación del 
tablero personal
Cada Objetivo superado otorga al jugador puntos 
de victoria al final de la partida. Si un jugador ha 
superado los Objetivos de plata y de oro situados 
más a la derecha en su tablero personal, también 
obtendrá los 4 puntos de victoria que figuran entre 
esas dos posiciones.
Cada trabajador que tenga 5 Sellos de Lacre en su 
fila correspondiente otorgará 3 puntos de victoria al 
jugador. Cada trabajador que tenga 6 Sellos de Lacre 
otorgará 7 puntos de victoria adicionales; de cada 
trabajador pueden obtenerse hasta un total de 10 
puntos de victoria en función de sus Sellos de Lacre.
Si un jugador ha colocado las 5 Tiendas en 
Campamento, recibe 5 puntos de victoria.

Monedas y 
Conocimiento 
Temporal
Los jugadores obtienen 1 punto de victoria por 
cada 5 Monedas que les queden.

Los jugadores obtienen 1 punto de victoria por 
cada ficha de Conocimiento Temporal  
que les quede.

El jugador con más puntos de victoria será el 
ganador. Si se produce un empate, ganará el 
jugador que haya llevado su indicador de la 
Teoría de la Evolución más lejos en el Marcador 
de la Teoría de la Evolución. Si sigue habiendo 
empate, será el jugador al que más Monedas 
le hayan sobrado quien gane. Si tras todas esas 
consideraciones todavía continúa el empate, los 
jugadores empatados compartirán la victoria.

El jugador azul recibirá 36 
puntos de victoria al multiplicar 
4 puntos de victoria (2 puntos + 
1 punto adicional por cada fila 
completada) por 9 
(según sus Libros Multiplicadores 
del Marcador de la Teoría de la 
Evolución).

A - 1 + 1 + 2 + 5 por los Objetivos de plata 
B - 4 + 8 por los Objetivos de oro 
C - 4 por completar ambos Objetivos de la columna de  
      la derecha 
D - 5 por haber colocado la última Tienda 
E - 3 + 3 por los trabajadores con 5 Sellos de Lacre 
F - 7 por el trabajador con 6 Sellos de Lacre

A

B

C

D

E F
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Reglas de 
Darwin's Journey 
para Partidas en 
Solitario

Se puede jugar a Darwin's Journey en solitario. El 
Jugador compite contra un rival artificial llamado 
Alfred.

Preparación

Escoge la dificultad de 
Alfred
Cada tablero personal cuenta con un rival Alfred 
al dorso. Hay varios niveles de dificultad de Alfred 
entre los que elegir:

Blanco - Fácil

Azul - Medio

Amarillo - Avanzado

Verde - Avanzado

A. Escoge un nivel de dificultad de Alfred y coloca 
el tablero correspondiente cerca de ti.

B. Da la vuelta a los tableros que no hayas elegido 
y quédate con uno para ti.

C. Coge todas las piezas de jugador de tu color y 
del color de Alfred y colócalas junto a su tablero 
correspondiente.

Tablero principal
Sigue las instrucciones que se detallan en el 
apartado «Preparación del tablero principal» para 
partidas de dos jugadores, pero con los siguientes 
cambios:

A. Durante el paso 2 de la preparación del juego 
base, mezcla y desvela solo 4 losetas de Acción 
Especial, en lugar de 6. Deja vacía la fila 
inferior del Diario de Acciones Especiales.

B. Durante el paso 9 de la preparación del juego 
base, después de mezclar los dos montones de 
losetas de Objetivo, coloca boca arriba en el 
tablero solo un Objetivo de plata y uno de oro.

C. Sáltate el paso 14 de la preparación del juego 
base; en su lugar, coloca la ficha de Acción de 
Orden de Turno para 2 jugadores en la parte 
superior del Control de Orden de Turno. 
Coloca el indicador correspondiente a Alfred 
en la primera posición del Control de Orden de 
Turno y tu indicador en la segunda.

Preparación para el 
Jugador
Sigue las instrucciones que se describen en el 
apartado «Preparación para los jugadores», sin 
cambiar nada.

Obtener cartas de 
Tripulación
A. Baraja las cartas de Tripulación, roba 5 cartas,  

y colócalas boca arriba. 

B. Escoge 3 de esas cartas, quédatelas y devuelve  
las otras 2 a la caja. 

C. Coge del suministro los Sellos de Lacre 
Normales que correspondan; aparecen 
indicados en la esquina superior derecha de las 
cartas de Tripulación que hayas escogido. Se 
colocan en los espacios vacíos para Sellos de 
Lacre situados más a la izquierda, junto a cada 
trabajador, de modo que todos comiencen la 
partida con un Sello de Lacre al lado.

Reparto de las losetas 
de Objetivo Inicial 
personales
Sigue las instrucciones que se detallan en el 
apartado «Reparto de las losetas de Objetivo Inicial 
personales» para partidas de dos jugadores, pero 
con los siguientes cambios:

Durante el paso 4, escoge una de las parejas 
disponibles, coloca las fichas a la derecha  
de tu tablero personal, junto a las filas de los 
Objetivos, y retira el otro par de la partida.

Preparación para 
Alfred
Sigue las instrucciones estándar que se detallan  
en el apartado «Preparación para los Jugadores»,  
pero con los siguientes cambios: 

1. Durante el paso 1, asegúrate de que sea el lado 
de Alfred del tablero personal el que esté a 
la vista. Coloca el tablero personal de Alfred 
directamente sobre el tuyo.

2. Busca las 2 cartas del Marcador de 
Bonificaciones de Alfred del color que 
vaya a utilizar. Colócalas al azar sobre las 
dos posiciones indicadas del Marcador de 
Bonificaciones de Alfred, en la parte superior  
de su tablero.

3. Durante el paso 2, coloca 4 de los trabajadores 
de Alfred en los puntos A, B, C y D del tablero 
de Alfred. Coloca el 5.º trabajador de Alfred en 
la posición situada más a la izquierda del 
Marcador de Bonificaciones, en la parte 
superior del tablero de Alfred.

4. Omite el paso 5 y coloca una Moneda en el 
lugar indicado 

 
del Marcador de Monedas, 

en la parte inferior del tablero de Alfred.

5. Omite el paso 6 y, en su lugar, baraja las 8 
cartas de Acción de Alfred y colócalas boca 
abajo en un montón bajo tu tablero personal.
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Desarrollo normal 
de una partida

Orden de Turno
La partida se desarrollará como si fuera de 2 
jugadores, lo que significa que la penalización por 
colocación será de 3 Monedas.

Durante cada una de las rondas del juego, Alfred 
siempre jugará primero. Se irán alternando los 
turnos entre Alfred y el Jugador hasta que se hayan 
colocado todos los trabajadores.

La zona de Acción de Orden de Turno se ha 
reemplazado por la ficha de Acción de Orden de 
Turno para 2 jugadores, que cambia el efecto de 
esa acción. Cuando el Jugador activo coloque 
un trabajador en ese lugar, obtendrá 3 Monedas 
en lugar de 2. Esa acción no genera ningún 
otro efecto durante las partidas en solitario, ya 
que Alfred siempre es el primero en colocar un 
trabajador en cada ronda.

Desarrollo del juego 
de Alfred

Marcadores del 
tablero de Alfred
El tablero de Alfred tiene dos marcadores: un 
Marcador de Bonificaciones arriba y un Marcador 
de Monedas abajo.

Marcador de 
Bonificaciones
Siempre que se activa la acción 

 
, el trabajador 

situado en el Marcador de Bonificaciones de Alfred 
se mueve hacia la derecha el número de espacios 
que indique el icono. Alfred obtiene los puntos 
de victoria indicados cada vez que el trabajador 
asignado a las bonificaciones se detiene en la 
posición situada más a la derecha del marcador, o 
la supera.

Al rebasar el extremo derecho del marcador, el 
trabajador asignado a las bonificaciones continuará 
por el extremo izquierdo de este, lo que significa 
que este marcador funciona como un bucle.

Si el trabajador asignado a las bonificaciones 
rebasa o se detiene en las posiciones 5.ª o 10.ª del 
Marcador de Bonificaciones, Alfred lleva a cabo la 
acción de la tarjeta del Marcador de Bonificaciones 
situada sobre ese punto, de acuerdo con el número 
de la ronda en curso.

Si en un mismo movimiento se rebasan las 
posiciones 5.ª y 10.ª, o si el trabajador se detiene 
en ambas, se llevarán a cabo las dos acciones 
correspondientes en el orden en el que se hayan 
activado.

Estructura del Turno 
de Alfred
La experiencia de jugar en solitario contra 
Alfred es similar a la de una partida normal de 
dos jugadores. En cada turno, Alfred envía un 
trabajador a una posición del tablero principal o 
una posición de reposo  de su tablero.

Paso 1: 
Robar la Carta de Acción 
de Alfred
Antes de robar la carta, si las dos cartas de Acción 
de Alfred muestran un icono de Acción de Envío, 
vuelve a barajar todas las cartas de Acción de 
Alfred, estén donde estén, para rehacer el mazo.

 

Roba la carta superior del mazo de Acción de 
Alfred y colócala boca arriba bajo tu tablero 
personal.

Todas las cartas que se roben del mazo de cartas de 
Acción de Alfred deben colocarse una al lado de la 
otra.

Paso 2: 
Llevar a Cabo una Acción
Las cartas de Acción de Alfred muestran dos o 
tres opciones diferentes para su acción. Alfred 
solo llevará a cabo una acción por turno y siempre 
intentará en primer lugar la que está más arriba. 
Si las reglas no permiten a Alfred llevar a cabo esa 
acción, se intentará con la siguiente. La opción 
inferior de todas las cartas de Acción de Alfred 
es una acción de Reposo  , que siempre es un 
movimiento reglamentario.

Marcador de Monedas

El control de las Monedas de Alfred se hace 
mediante el marcador de Monedas. Cuando 
Alfred gaste Monedas, la Moneda colocada en 
el marcador se moverá hacia la izquierda tantas 
posiciones como Monedas haya gastado. Cuando 
Alfred obtenga Monedas, la Moneda del marcador 
se moverá hacia la derecha tantas posiciones como 
Monedas haya obtenido. Alfred puede tener un 
máximo de 12 Monedas; cada Moneda sobrante 
que haya ganado moverá el trabajador de Alfred 
una posición en el Marcador de Bonificaciones. Si 
Alfred gasta su última Moneda, coloca la Moneda 
fuera del marcador para indicar que su valor es 0.
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como la posición de colocación de trabajadores 
vacía y habilitada situada más abajo (1 es mejor 
que 2 y 2 es mejor que 3) para la que Alfred tenga 
al menos un Sello de Lacre que coincida con los 
requisitos de colocación.

Si Alfred no tiene suficientes Sellos 
de Lacre para cumplir con los 
requisitos de la mejor posición, 
puede gastar 3 Monedas para 
obtener una ficha de Conocimiento 
Temporal.

Alfred deberá comprar tantas fichas de 
Conocimiento Temporal como pueda pagar hasta 
cumplir con los requisitos de Sellos de Lacre de la 
mejor posición. Si Alfred no tiene suficiente dinero 
para cumplir con esos requisitos utilizando fichas 
de Conocimiento Temporal, no gastará ninguna 
Moneda y optará por elegir la siguiente mejor 
posición disponible.

Todas las opciones de acción de Alfred que no sean 
de reposo y que se ejecuten de manera correcta 
permitirán colocar a uno de los trabajadores de 
Alfred en una posición de acción del tablero 
principal. A menos que se indique lo contrario en 
las reglas que se detallan a continuación, Alfred 
llevará a cabo esas acciones siguiendo las reglas 
estándar para los jugadores.

Los trabajadores de Alfred nunca obtendrán 
distinciones y, por lo tanto, nunca se les 
aplicarán los efectos de las distinciones que 
figuran en el tablero principal.

Acción de Reposo
Coloca el trabajador disponible 
de la posición inferior en 
cualquier posición de hamaca 
vacía de la zona de acción de 
Reposo del tablero de Alfred. 
Alfred obtendrá entonces 7 
Monedas y moverá el trabajador 
del Marcador de Bonificaciones 
dos espacios hacia la derecha.

Acción de Diario Principal
La acción de Diario 
principal muestra una lista 
descendente de cuatro letras 
que se corresponden con los 
trabajadores de Alfred.

Esta lista define el orden de prioridad a la hora 
de seleccionar el trabajador que se usará para esta 
acción; la letra situada más a la izquierda será 
la de mayor prioridad. Alfred intentará colocar 
el trabajador de mayor prioridad que tenga 
disponible en su tablero personal. Si las reglas 
no permiten colocar ese trabajador en un Diario 
principal, Alfred usará el siguiente trabajador 
en orden de prioridad. Si las reglas no permiten 
colocar ningún trabajador, esta acción no se podrá 
llevar a cabo y Alfred lo intentará con la siguiente 
opción de la carta de Acción.

Recuerda que los Diarios principales son los 
Apartados de Diario situados en las zonas 
superior izquierda y superior central del tablero 
principal. Contienen acciones de Exploración, de 
Navegación, de Correspondencia y de la Academia.

Cada posición de un Diario principal tiene unos 
requisitos de Sellos de Lacre  de determinados 
colores que el trabajador que Alfred seleccione 
deberá cumplir.

Alfred debe pagar 3 Monedas para colocar un 
trabajador en un Apartado de Diario ocupado. Si 
Alfred no puede pagar la penalización en Monedas, 
no podrá colocar el trabajador en ese Apartado de 
Diario.

Mejor posición de colocación
Alfred siempre intentará colocar su trabajador en 
la mejor posición posible. La mejor posición se 
determina según los Sellos de Lacre que tenga, 
las posiciones habilitadas del tablero principal, 
los trabajadores colocados con anterioridad y las 
Monedas disponibles. La mejor posición se define 

3

2

1

Ejemplo: El trabajador 
se desplaza a la mejor 
posición de Navegación 
disponible tras pagar 3 
Monedas y obtener así la 
ficha de Conocimiento 
Temporal que le permite 
cumplir con el requisito de 
3 Sellos de Lacre azules.
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Prioridad según Coste
Cuando haya varias posiciones disponibles 
igualmente buenas, el trabajador de Alfred irá a la 
posición que exija gastar menos Monedas en fichas 
de Conocimiento Temporal.

Prioridad según Color
Cuando haya varias posiciones disponibles 
igualmente buenas y con los mismos requisitos 
y coste, el trabajador de Alfred irá a la posición 
correspondiente al Sello de Lacre situado más a la 
izquierda del trabajador.

Una vez hallada una posición correcta según las 
reglas, Alfred llevará a cabo todas las acciones 
correspondientes como se describe en las reglas 
del modo para varios jugadores, pero con las 
siguientes diferencias:

Obtener un Objetivo
Cuando Alfred activa esta acción, descarta un 
Objetivo del tablero principal, si le es posible. Si 
hay varios Objetivos, descartará el Objetivo de oro.

A continuación Alfred moverá 
el trabajador asignado a las 
bonificaciones hacia adelante en 
el Marcador de Bonificaciones. 
El trabajador asignado a las 
bonificaciones siempre se 
mueve, incluso si no se ha 
descartado ningún objetivo.

Obtener una ficha de 
Conocimiento Temporal

Alfred nunca coge fichas de 
Conocimiento Temporal del 
suministro. En lugar de eso, 
obtiene 3 Monedas por cada 
ficha que fuera a recibir.

La Academia
En cada una de las filas de los trabajadores de 
Alfred hay un corchete situado entre dos espacios 
para Sellos de Lacre. Cuando Alfred lleve a cabo la 
acción de la Academia para coger un nuevo Sello 
de Lacre, lo colocará en la fila de trabajadores más 
alta que tenga al menos un espacio vacío para 
Sellos de Lacre a la izquierda de su corchete. Si 
no hay espacios vacíos para Sellos de Lacre vacías 
a la izquierda de ninguno de los corchetes, Alfred 
colocará el sello en la fila de trabajadores más alta 
con al menos un espacio vacío para Sellos de Lacre 
a la derecha de su corchete.

Ejemplo: Las posiciones de Exploración y 
Navegación disponibles son igual de buenas; 
por tanto, el trabajador lleva a cabo la acción 
de Navegación gratuita en lugar de usar la 
acción de Exploración, para la cual necesitaría 
una ficha de Conocimiento Temporal que le 
costaría 3 Monedas.

Ejemplo: Las posiciones de Exploración y 
Navegación más bajas están inhabilitadas 
u ocupadas, y las posiciones de Exploración 
y Navegación intermedias están ocupadas; 
por lo tanto, el trabajador se coloca en la 
posición más alta. Debido a que ambas 
posiciones tienen los mismos requisitos/costes, 
el trabajador de Alfred se coloca en la acción 
de Exploración verde, ya que el Sello de Lacre 
situado más a la izquierda del trabajador 
también es verde.
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Nota: Si esta acción indica que 
no será necesario gastar Monedas, 
Alfred intentará coger, de cualquier 
Pergamino de la Academia, un 
Sello de Lacre que coincida con 
el color principal (el situado más 
a la izquierda) del trabajador 
seleccionado, a menos que ya tenga 
tres Sellos de Lacre de ese color. 
Si es así, cogerá el Sello de Lacre 
situado más arriba y a la izquierda 
en la zona de la Academia.

Alfred siempre coge un Sello de Lacre del 
Pergamino de la Academia más barato (a menos 
que la acción indique que no debe pagar nada, 
como se describe a continuación).

Alfred nunca colocará un 4.º Sello de Lacre del 
mismo color en una fila. Si no puede pagar el 
Pergamino para obtener un color diferente,  
o si no hay ningún color diferente disponible, 
esta acción no se podrá llevar a cabo y en su 
lugar intentará la siguiente opción que figure en 
la carta de Acción.

Si hay varios Sellos de Lacre entre los que elegir:

1. Alfred cogerá el Sello de Lacre que coincida 
con el color del sello situado más a la izquierda 
del trabajador seleccionado, a menos que ese 
trabajador ya tenga tres Sellos de Lacre de ese 
color.

2. Si es así, Alfred cogerá el Sello de Lacre situado 
más a la izquierda. Si todos los sellos del 
Pergamino más barato fueran del color del que 
el trabajador seleccionado ya tiene tres Sellos 
de Lacre, Alfred cogerá un sello del siguiente 
Pergamino, según las mismas reglas.

Alfred deberá pagar las Monedas que indique 
el Pergamino de la Academia del que haya cogido 
el Sello de Lacre.

Si el Sello de Lacre escogido se coloca encima de 
una acción, esta se llevará a cabo de inmediato.

Ejemplo: Alfred cogerá el Sello de Lacre 
amarillo de la Academia, ya que coincide con 
el color situado más a la izquierda de la fila 
del trabajador seleccionado y hay menos de tres 
Sellos de Lacre amarillos en esa fila.
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Correspondencia
Alfred siempre coge los Sellos Postales del montón 
de sellos disponible situado más arriba en su 
tablero.

Los Sellos Postales se colocan en un Sobre del 
tablero principal según la siguiente prioridad:

1. El Sobre situado más arriba en el que esta 
acción de colocar Sellos Postales haga que 
Alfred le arrebate al Jugador la mayoría en 
Sellos Postales.

Ejemplo: Alfred lleva a cabo 
una acción de Correspondencia, 
coloca 3 Sellos Postales en el 
segundo Sobre y le arrebata la 
mayoría al Jugador.

2. Si esto no es posible, será el Sobre situado más 
arriba que no tenga en ese momento ningún 
Sello Postal de Alfred.

Ejemplo: Alfred cogerá el Sello de Lacre rojo, ya que la fila del trabajador «A» ya cuenta con 
3 Sellos de Lacre amarillos y el Sello de Lacre rojo es el que está situado más a la izquierda del 
primer Pergamino de la Academia.

Ejemplo: Dado que el primer Pergamino de la Academia está vacío, Alfred coge un Sello de Lacre 
del segundo Pergamino. Debido a que se han ocupado todos los espacios para Sellos de Lacre que 
hay a la izquierda del corchete en ambas filas superiores de trabajadores, Alfred cogerá el Sello de 
Lacre verde, ya que coincide con el color principal del trabajador de la fila «C».
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Navegación

El Barco de Alfred se mueve toda la distancia que 
indique el icono de la acción de Navegación. Si 
hay varias rutas disponibles, el Barco seguirá la que 
más posiciones tenga. Eso significa que el Barco de 
Alfred siempre tomará el camino más largo posible 
dentro de la Ruta Oceánica.

3. Si los tres Sobres tienen Sellos Postales de 
Alfred, los nuevos Sellos Postales se colocarán 
en el Sobre con el menor número de Sellos 
Postales de Alfred. Si hay varias opciones,  
se escogerá el Sobre situada más arriba.

Exploración

El Explorador que Alfred tenga en una isla situada 
más a la derecha se mueve la distancia completa 
que indique el icono de la acción de Exploración. 
Si ese Explorador ya se encuentra al final de la ruta 
de esa isla, Alfred pasará a mover el Explorador 
que se encuentre en la siguiente isla situada 
a la izquierda de la anterior. Si el Explorador 
seleccionado llega al final de una Ruta Insular, se 
pierde cualquier movimiento que sobre. Si hay 
varias rutas disponibles, el Explorador seguirá la 
que más posiciones tenga. Eso significa que el 
Explorador siempre tomará el camino más largo 
posible dentro de la Ruta Insular.

Alfred investigará todos los Especímenes que 
encuentre por el camino. También ganará los 
puntos de victoria que figuren en cada cinta dorada 
que rebase su Explorador, siempre que sea el 
primero en hacerlo.

Tras el movimiento, Alfred llevará a cabo las dos 
últimas acciones que su Explorador haya rebasado 
o en las que se haya detenido mediante ese 
movimiento. Las llevará a cabo en el orden en el 
que las haya activado. Si una de estas dos acciones 
supone investigar un Espécimen, Alfred pasa por 
alto esa acción y lleva a cabo solo la otra, puesto 
que ya habrá investigado el Espécimen.

Ejemplo: Alfred lleva a cabo una acción de 
Exploración de valor 4 tomando la ruta más 
larga; investiga todos los Especímenes que 
encuentra por el camino (1) y lleva a cabo las 
dos últimas acciones (3 y 4).

Ejemplo: Alfred lleva a cabo 
una acción de Correspondencia 
y coloca dos Sellos Postales. 
Como ya tiene la mayoría en el 
segundo Sobre, los colocará en 
el Sobre superior, que en este 
momento no tiene ningún Sello 
Postal suyo. 

Si Alfred coge el último Sello de un montón 
que tenga un icono al lado, el efecto de ese 
icono se activará. Es posible que esos iconos 
otorguen a Alfred acciones adicionales o algún 
efecto correspondiente a ciertas bonificaciones 
de Objetivo. Estas se encuentran detalladas en la 
página 21.

Ejemplo: Alfred lleva a cabo una 
acción de Navegación de valor 
2. Toma la ruta más larga, lo 
cual le permite llevar a cabo una 
acción de Montar Campamento.

Tras avanzar, el Barco llevará a cabo todas las 
acciones que haya rebasado o en las que se haya 
detenido durante 
su avance. Las acciones se llevarán a cabo en el 
orden en el que se hayan activado.

Si el Barco de Alfred rebasa un estandarte plateado, 
uno de sus Exploradores se coloca en la posición 
inicial de la isla correspondiente, al igual que 
ocurre en las partidas para varios jugadores.

1

2

3

4
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Montar un Campamento
Alfred coloca la Tienda situada más arriba en su 
tablero en el Campamento que haya activado, 
siempre que haya un espacio disponible para la 
Tienda y pueda pagar la penalización en Monedas 
que se indique. Si hay varios espacios disponibles 
para la Tienda, Alfred elegirá el más barato.  
Si Alfred no dispone de más Tiendas o no puede 
pagar la penalización en Monedas, la acción se pasa 
por alto y no se coloca Tienda alguna.
Alfred no llevará a cabo ninguna acción 
diferente para reemplazar una acción de Montar 
Campamento que se haya pasado por alto.

Tras colocar la Tienda, Alfred llevará a cabo todas 
las acciones correspondientes a ese Campamento. 
Si hay cualquier icono en su tablero personal, 
a la derecha de la Tienda que haya retirado de 
él, tendrán efecto una vez haya seguido el paso 
anterior. Es posible que esos iconos otorguen 
a Alfred acciones adicionales o algún efecto 
correspondiente a ciertas bonificaciones de 
Objetivo. Estas se detallan en la página 21.

Diario de Acciones Especiales

Alfred solo enviará un trabajador al Diario 
de Acciones Especiales si no hay ningún otro 
trabajador en él. Si hay al menos un trabajador en 
el Diario de Acciones Especiales, Alfred intentará 
llevar a cabo la siguiente opción de su carta de 
Acción.El trabajador disponible situado más abajo 
se colocará en la posición superior izquierda o 
superior derecha del Diario de Acciones Especiales. 
La posición exacta vendrá dictada por el icono de 
la acción, que mostrará al trabajador a la izquierda 
o a la derecha del Diario. Alfred no activará  
la acción de esa posición, y no será necesario 
que su trabajador cumpla los requisitos de Sellos 
de Lacre para colocarlo. En lugar de eso, Alfred 
avanzará el trabajador asignado a las bonificaciones 
4 posiciones en el Marcador de Bonificaciones.

Acción de Diario Pequeño

Alfred solo enviará un trabajador a una posición 
del Diario Pequeño para realizar una acción de 
Habilitar Espacio de Lent cuando no haya ningún 
otro trabajador en el Diario Pequeño. Si hay al 
menos un trabajador en el Diario Pequeño, Alfred 
intentará llevar a cabo la siguiente opción de su 
carta de Acción. 

Cuando Alfred elija una posición de Diario 
Pequeño, el trabajador disponible de la posición 
inferior se colocará en cualquiera de las posiciones 
de Habilitar Espacio de Lente del Diario Pequeño. 

A continuación Alfred colocará una de sus fichas 
de Lente en una posición del Diario principal 
que en ese momento esté inhabilitada, según el 
siguiente criterio de prioridad:

1. La posición inhabilitada situada más arriba 
cuyos requisitos de Sellos de Lacre pueda 
cumplir su trabajador de la posición superior, 
y cuya penalización en Monedas (si la hay) 
pueda permitirse pagar. No es necesario que 
su trabajador de la posición superior esté 
disponible en ese momento.

A. Si con ese criterio aún quedan varias 
opciones, Alfred colocará la ficha de Lente 
en la posición inhabilitada situada más 
arriba que tenga como requisito el color 
principal de su trabajador de la posición 
superior. El concepto de color principal se 
explica en la página 30.

B. Si ninguna de las opciones tiene como 
requisito el color principal del trabajador 
de la posición superior, la ficha de Lente 
se colocará en el espacio que requiera más 
Sellos de Lacre de un color que posea el 
trabajador mencionado.

C. Si existen varios espacios que requieran el 
mismo número de Sellos de Lacre de los que 
posee el trabajador de la posición superior, 
Alfred habilitará el espacio que requiera 
el sello colocado más a la izquierda en la fila 
de ese trabajador.

2. Si ninguno de los espacios inhabilitados tiene 
requisitos de Sellos de Lacre que coincidan en al 
menos un sello con los que tenga el trabajador 
de Alfred de la posición superior, Alfred pasará 
al trabajador de la siguiente fila y seguirá de 
nuevo las reglas desde el paso 1. Si tampoco 
se encuenta un espacio adecuado con este 
segundo trabajador, Alfred seguirá bajando filas 
y repitiendo las reglas desde el paso 1.

Se coloca al trabajador 
en la loseta de Acción 
Especial de la izquierda. 
A continuación 
Alfred avanzará al 
trabajador asignado 
a las bonificaciones 
en el Marcador de 
Bonificaciones.
Se coloca al trabajador 
en la loseta de Acción 
Especial de la derecha. 
A continuación 
Alfred avanzará al 
trabajador asignado 
a las bonificaciones 
en el Marcador de 
Bonificaciones.

El trabajador A tiene 2 Sellos de Lacre 
azules y un Sello de Lacre rojo; la 
prioridad debería ser habilitar una 
acción de Navegación, pero como ya está 
habilitada, Alfred colocará una Lente en 
la acción de la Academia. Si el trabajador 
A también tuviera un Sello de Lacre 
verde, la Lente se seguiría colocando en la 
acción de la Academia, ya que el Sello de 
Lacre verde se encuentra más a la derecha 
en comparación con el Sello de Lacre rojo.

El trabajador A tiene 2 Sellos de Lacre 
azules y un Sello de Lacre amarillo; la 
prioridad debería ser habilitar una acción 
de Navegación y, si ya está habilitada, 
una acción de Correspondencia; pero 
como ambas acciones están ya habilitadas, 
se tendrá en cuenta el color principal 
del trabajador B. El trabajador B tiene 
2 Sellos de Lacre verdes, de modo que 
se colocará una Lente sobre la acción de 
Exploración.



Fase de Recompensa
Alfred y el Jugador puntúan los Sobres de 
Correspondencia tal y como se describe en el 
apartado dedicado a las partidas para varios 
jugadores en este manual de reglas, en la página 23.

El Jugador puntúa la loseta del HMS Beagle como 
en el juego base, pero Alfred pasa por alto esa 
loseta.

En lugar de ello, Alfred obtiene 
tantos puntos como resulten de 
multiplicar el valor que figura 
en su tablero personal por el 
número de la ronda en curso.

A ese total habrá que restarle todas las 
penalizaciones por demora entre su Barco y el 
HMS Beagle.

Cierre
Lleva a cabo la Fase de Cierre estándar,  
pero coloca solo un nuevo Objetivo de plata y un 
nuevo Objetivo de oro en la zona de acciones de 
Objetivos.

Coloca las dos cartas del Marcador de 
Bonificaciones parcialmente ocultas debajo el 
tablero de Alfred de modo que la fila visible más 
baja coincida con el número de la siguiente ronda.

Recuento final de la 
partida
El Jugador y Alfred obtienen puntos al final de la 
partida de acuerdo con las reglas de las partidas 
para varios jugadores.

El Jugador gana si su puntuación final es más 
alta que la de Alfred. Si se produce un empate, 
el Jugador ganará siempre que su indicador haya 
llegado más lejos que el de Alfred en el Marcador 
de la Teoría de la Evolución. 
Si continúa el empate, el Jugador ganará si le 
quedan más Monedas que a Alfred. 
Si también hay empate en ese aspecto, gana Alfred.

B. Si aun así sigue habiendo varias opciones, 
Alfred entregará al Museo sus Especímenes 
situados más arriba y a la izquierda. Si sigue 
sin quedar una única opción, decidirá el 
Jugador.

2. Si Alfred y el Jugador no han investigado los 
mismos Especímenes, Alfred enviará 
los Especímenes válidos que le proporcionen la 
mayor cantidad de Monedas. Si aun así sigue 
habiendo varias opciones, Alfred entregará al 
Museo sus Especímenes válidos situados más 
arriba y a la izquierda. Si sigue sin quedar una 
única opción, decidirá el Jugador.

Alfred obtiene como recompensa del Museo las 
Monedas o avances del indicador de la Teoría 
de la Evolución correspondientes, tal y como se 
describe en el juego base.

Acción de Correspondencia 
Prolífica

Cuando Alfred lleva a cabo esta 
acción, coloca un Sello Postal Sobre 
cada uno de los tres Sobres del 
tablero principal. Los Sellos Postales 
se cogen del montón disponible 
situado más arriba en su tablero 
personal.

Acción de Añadir Explorador
Cuando Alfred lleva a cabo 
esta acción, coloca a uno de sus 
Exploradores en la posición inicial 
de una nueva Ruta Insular. Escoge 
la Ruta Insular situada más a la 
izquierda en la que aún no haya 
ningún Explorador de Alfred.

Paso 3: Fin del Turno
Una vez que Alfred haya llevado a cabo todas las 
acciones correspondientes a la colocación de sus 
trabajadores, su turno habrá terminado y empezará 
el turno del Jugador.

Fase de Orden de 
Turno
Esta fase se pasa por alto cuando se juega contra 
Alfred, ya que este siempre actúa primero en cada 
ronda.
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3. Si ninguno de los espacios inhabilitados tiene 
requisitos de Sellos de Lacre que coincidan en 
al menos un sello con los que tenga ninguno 
de los trabajadores de Alfred, este habilitará la 
posición más barata del Diario Principal. Si 
existen varias opciones, se habilitará el espacio 
situada más a la izquierda en el tablero.

Si Alfred no puede pagar la penalización en 
Monedas de ninguna posición inhabilitada, 
intentará llevar a cabo la siguiente opción de su 
carta de Acción.

Después de colocar la ficha de Lente, Alfred 
intentará llevar a cabo todas las acciones del 
espacio habilitado.

Alfred obtiene 1 Moneda cada vez que el Jugador 
coloca un trabajador sobre una de las fichas de 
Lente de Alfred.

Alfred nunca habilitará una posición de Acción 
Especial.

Acción de Enviar Espécimen
Alfred enviará hasta dos 
Especímenes siguiendo las reglas 
del juego base; el segundo envío 
le costará 3 Monedas.

Recuerda que un Espécimen solo es válido para el 
envío si su loseta de Museo correspondiente no se 
encuentra 
en la zona del Museo del tablero principal.

El trabajador disponible situado en la posición 
inferior se coloca en la acción del Museo en el 
tablero principal. 

Si Alfred cuenta con más de dos Especímenes 
válidos, utilizará el siguiente criterio de prioridad 
para escoger qué Espécimen enviará:

1. Si tanto el Jugador como Alfred han investigado 
los mismos Especímenes válidos, Alfred 
entregará esos Especímenes.

A. Si existen varias opciones, Alfred entregará 
los Especímenes válidos que le proporcionen 
la mayor cantidad de Monedas.
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