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Cuando recuerdo nuestra exploración de Tierra del Fuego, me doy cuenta de que el tiempo 
se volvía difuso a medida que descubríamos la riqueza natural del archipiélago. 

Los días de aquella nueva aventura parecían infinitos, arduos, y a veces ajenos a la realidad, 
pero el tiempo se nos escurría entre los dedos con más rapidez de la que percibíamos.

La expansión Fireland de Darwin's Journey permite a los 
jugadores seguir los pasos de Darwin en su expedición por los territorios del archipiélago. 

Fireland introduce la administración del tiempo y un apasionante mapa nuevo. Los 
jugadores podrán embarcarse en varias aventuras en busca de una jugosa recompensa, pero 

deberán tener buen juico a la hora de emplear el tiempo, que es limitado.

COMPONENTES

4 Cubos (uno de cada color 
de los jugadores)

8 Barcos (2 de cada color de 
los jugadores)

8 Exploradores (2 de cada color 
de los jugadores)

8 Cronosellos de Lacre 6 Fichas de Horizonte

12 Fichas de  
Aventura Terrestre

10 Fichas de  
Aventura Oceánica

4 Fichas de Tiempo Relativo9 Losetas de Acción Especial

12 Losetas de Objetivo  
(6 plateados y 6 dorados)

3 Losetas de Objetivo del 
Beagle

2 Losetas de 
Correspondencia

8 Fichas de penalización  
por Tiempo

4 Cartas de referencia 
para la puntuación de 

Aventuras

1 Marcador de Tiempo

1 Tablero del mapa  
de Fireland

12 Cartas de  
Aventura Terrestre

10 Cartas de  
Aventura Oceánica

4 Cartas de Tripulación

4 Cartas de Escenario  
de Fireland



4

Preparación 
estándar

1. Coloca el tablero del mapa de Fireland encima 
del tablero, de forma que tape las Rutas 
Insulares y Rutas Oceánicas del juego base.

2. Coloca el Marcador de Tiempo junto al  
tablero principal.

3. Mezcla los componentes de Fireland (cartas  
de Tripulación, losetas de Objetivo, Objetivo 
del Beagle, Correspondencia y Acción Especial 
y Cronosellos de Lacre) con sus equivalentes 
del juego base. Asegúrate de que el reverso de 
los componentes de expansión y  
juego base coincide.

Nota: Los Cronosellos de Lacre son morados 
por el anverso y negros por el reverso para 
ayudarte a distinguirlos.

4. Sigue los pasos de la preparación del  
juego base.

Nota: Cuando juegues con una carta de 
Escenario, sigue sus instrucciones en cuanto 
a los componentes que debes utilizar en lugar 
de elegirlos al azar. El funcionamiento de las 
cartas de Escenario se explica en la página 6.

5. Coloca una ficha de Aventura Terrestre   
en cada icono correspondiente de cinta 
dorada de las Rutas Terrestres que hay en 
la parte inferior del tablero. Tapa los iconos 
que indican un número solo cuando haya un 
número de jugadores igual o mayor.
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6. Coloca una ficha de Aventura Oceánica   
en cada icono correspondiente de cinta 
dorada de las Rutas Oceánicas que hay en 
la parte inferior del tablero. Tapa los iconos 
que indican un número solo cuando haya un 
número de jugadores igual o mayor.

7. Mezcla las fichas de Horizonte. Coloca 
una ficha boca abajo en cada posición 
correspondiente  al final de las Rutas 
terrestres y Rutas Oceánicas. Una vez tengas 
colocadas todas las fichas de Horizonte, dales 
la vuelta y colócalas boca arriba.

8. Mezcla las fichas de penalización por Tiempo 
y coloca tres de ellas al azar, boca arriba, sobre 
los iconos de reloj de bolsillo del Marcador de 
Tiempo. Coloca las fichas de penalización por 
Tiempo que no hayas utilizado en la caja, ya 
que no volverán a usarse durante el resto de la 
partida.

9. Coloca un cubo (a partir de ahora lo 
llamaremos indicador de Tiempo) del color de 
cada jugador en la posición 0 del Marcador de 
Tiempo.

10. Baraja por separado las cartas de Aventura 
Terrestre y Aventura Oceánica y colócalas boca 
abajo junto al tablero principal.

11. Cada jugador colocará una carta de referencia 
para la puntuación de Aventuras junto a su 
tablero personal.

12. Cada jugador colocará sus Barcos y 
Exploradores adicionales junto a su tablero 
personal. Deben tener un total de 4 
Exploradores y 2 Barcos.

1
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Marcador de Tiempo
Cada jugador tiene un indicador de Tiempo que 
da cuenta del Tiempo que han gastado durante la 
partida.

Gastar y obtener Tiempo
Los jugadores deberán gastar 
Tiempo para llevar a cabo una 
acción siempre que tenga el icono 
de un reloj de bolsillo cerrado. 
Para gastar Tiempo, los jugadores 
desplazan su indicador de Tiempo 
hacia abajo por el Marcador de 
Tiempo tantas posiciones como 
figuren en el icono del reloj de 
bolsillo. Si eso hace que el indicador 
de Tiempo rebase la posición 11,  
se dejará en ella y el jugador  
perderá 3 puntos de victoria por 
cada unidad de Tiempo adicional 
que fuera a perder.

Los jugadores ganan Tiempo 
cuando una acción tenga el icono 
de un reloj de bolsillo abierto. 
Para ganar Tiempo, los jugadores 
desplazan su indicador de Tiempo 
hacia arriba por el Marcador de 
Tiempo tantas posiciones como 
indique el icono del reloj de bolsillo. 
Si eso hace que el indicador de 
Tiempo rebase la posición 0, se 
dejará allí y quedará sin efecto 
cualquier unidad de Tiempo 
adicional que se fuera a ganar.

Preparación con 
Escenario
Resumen
Cada carta de Escenario propone a los jugadores 
una experiencia de juego con un diseño especial. 
En lugar de elegir componentes al azar durante la 
preparación, los jugadores utilizarán componentes 
elegidos específicamente para llevar la experiencia 
en una dirección concreta.

Descripción de los 
Escenarios
Utiliza la referencia de la parte inferior derecha de 
cada carta para saber cómo afectará a la partida ese 
Escenario: 
F1: Se centra en dar oportunidades a los jugadores 
para obtener y gastar Tiempo. 
F2: La Exploración y la Navegación se convierten 
en los aspectos más importantes, pero también es 
prioritario administrar los gastos considerables de 
tiempo. 
F3: Aprovechar al máximo la puntuación por las 
losetas de Objetivo del Beagle pasa a ser prioritario 
y abrirá varios caminos interesantes ante los 
jugadores. 
F4: Un escenario para expertos en la que la 
Correspondencia y las Acciones Especiales sirven 
de poco y las Monedas escasean.

Preparación
Solo pueden utilizarse cartas de Escenario de la 
expansión Fireland (se distinguen por el icono del 
estandarte dorado). Los jugadores pueden elegir la 
carta de Escenario que corresponda a la experiencia 
de juego que deseen, o bien coger una al azar del 
montón. Durante la preparación de la partida, 
tendrás que colocar componentes concretos en 
lugar de elegirlos al azar. Usa los números que 
aparecen en las cartas de Escenario como referencia 
para colocar el número adecuado de losetas de 
Acción Especial, Correspondencia, Objetivo del 
Beagle y penalización por Tiempo en su lugar 
correspondiente del tablero. Ten en cuenta que las 
losetas de Correspondencia y de penalización por 
Tiempo, que se indican de izquierda a derecha, se 
colocan en el tablero de arriba abajo.

Penalizaciones por 
Tiempo
Cada penalización de Marcador de Tiempo 
se aplica a todos los jugadores que tengan su 
indicador de Tiempo en esa fila o por debajo. 
Así pues, se aplica la primera penalización a los 
jugadores cuyo indicador esté en la posición 3 
o superior, la primera y la segunda a quienes lo 
tengan en la posición 6 o superior, y las tres a 
quienes lo tengan en la posición 9 o superior. 
Las penalizaciones por Tiempo imponen costes 
adicionales o reducen el efecto de las distintas 
acciones de la partida. Esa penalización se añade  
a cualquier otro coste que lleven aparejado  
esas acciones.

Se deben gastar 2 Monedas para  
cada acción de Enviar 
Espécimen al Museo.

Se debe gastar 1 Moneda 
para cada acción de Obtener 
Pergamino.

Se deben gastar 2 Monedas 
adicionales para colocar un 
trabajador en en un Apartado de 
Diario ocupado.

Se reduce en uno el avance en 
el Marcador de la Teoría de 
la Evolución que otorga cada 
acción de Enviar Espécimen  
al Museo.

Cada vez que se supera un 
objetivo, el jugador pierde 
2 puntos de victoria en el 
marcador. Si el jugador no 
dispone de 2 puntos de victoria 
que pueda perder, no es posible 
superar el Objetivo.

Cada acción de Correspondencia 
otorga un Sello Postal menos 
de lo que indica el icono de 
Correspondencia.

Se reduce en uno el avance 
de los Barcos que otorgan las 
acciones de Navegación. 

Se reduce en uno el avance de 
los Exploradores que otorgan las 
acciones de Exploración.
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Aventuras
Cada vez que un jugador mueva un Explorador 
o Barco y rebase una cinta dorada en la que haya 
una ficha de Aventura, deberá llevar a cabo una 
Aventura. Hay dos tipos de fichas y cartas de 
Aventura: Aventura Terrestre y Aventura Oceánica. 
Cuando el Explorador o Barco del jugador rebase 
una de las fichas, robará una carta del montón que 
corresponda al tipo de Aventura, ya sea terrestre u 
oceánica.
Cada carta de Aventura tiene dos opciones de 
recompensa que se indican en la parte inferior. 
El jugador deberá elegir inmediatamente una de 
esas opciones, pagar el coste correspondiente y 
obtener la recompensa indicada. Una vez que un 
jugador haya obtenido su recompensa, la carta de 
Aventura que había robado se coloca en el montón 
de descartes del  tipo de Aventura correspondiente 
(terrestre u oceánica).
Nota: En el poco probable caso de que el jugador 
no pueda pagar el coste correspondiente a ninguna 
de las dos opciones, descartará la carta de Aventura 
sin obtener ningún beneficio y dejará la ficha de 
Aventura en el tablero.

Coste de las Aventuras
Se debe gastar la cantidad indicada 
de Tiempo. Cualquier nueva 
penalización por Tiempo que resulte 
de ese movimiento pasa a aplicarse 
inmediatamente.

Se debe gastar la cantidad indicada de 
Monedas.

Se debe gastar la cantidad indicada de 
Tiempo y Monedas. Cualquier nueva 
penalización por Tiempo que resulte 
de ese movimiento pasa a aplicarse de 
inmediato.

Se pierde el número indicado de 
puntos de victoria. 

Se retrocede el número indicado de 
posiciones en el Marcador de la Teoría 
de la Evolución.

Uno de los Barcos del jugador 
retrocede el número indicado de 
posiciones en la Ruta Oceánica 
correspondiente. No se lleva a cabo 
ninguna acción que aparezca en la 
casilla en la que quede el Barco.

Se debe gastar el número indicado de 
fichas de Conocimiento Temporal.

La recompensa de tus 
Aventuras
Las acciones que obtendrás como recompensa 
aparecen a la derecha de los costes en cada carta 
de Aventura. El jugador puede llevar a cabo esas 
acciones en el orden que elija. 

Una de las opciones de recompensa incluirá 
siempre el icono de una ficha de Aventura Terrestre 
o Aventura Oceánica. Si elige esa recompensa, el 
jugador retirará del tablero principal la ficha de 
Aventura por la que ha pasado. Deberá colocar 
esa ficha junto a su carta de referencia para la 
puntuación de Aventuras.
Quedarse con una ficha supone que ningún otro 
jugador podrá llevar a cabo una Aventura al pasar 
por esa cinta dorada.

Ejemplo: El jugador tiene dos opciones 
de coste y recompensa (A y B).  
Si elige la opción A, pagará 1 unidad 
de Tiempo y 2 Monedas a cambio de 
llevar a cabo una acción de Exploración 
de valor 2 y quedarse con la ficha de 
Aventura Terrestre. Si elige la opción 
B, pagará 3 unidades de Tiempo a 
cambio de llevar a cabo una acción de 
Navegación de valor 2 y obtener 2 fichas 
de Conocimiento Temporal.  Puesto que 
en la opción B no aparece el icono de la 
ficha, la ficha de Aventura Terrestre se 
quedará en el tablero y cualquier otro 
jugador podrá usarla para llevar a cabo 
una Aventura más adelante.
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Cronosellos de Lacre
Los Cronosellos de Lacre se  
mezclan con los Sellos de Lacre 
normales durante la preparación,  
de modo que pueden aparecer en los 
pergaminos de la Academia durante 
la partida.

Comprar un Cronosello de Lacre supone un 
coste adicional de una unidad de Tiempo en el 
marcador correspondiente. Una vez colocados, los 
Cronosellos de Lacre funcionan igual que los Sellos 
de Lacre Especiales, lo que significa harán las veces 
de un sello de cualquier color para el trabajador 
correspondiente. 

Horizonte
Al final de cada Ruta Terrestre o Ruta Oceánica 
habrá una ficha de Horizonte que se habrá elegido 
al azar y colocado durante la preparación de  
la partida.
El primer jugador que llegue a una posición de una 
Ruta Terrestre o Ruta Oceánica en la que haya una 
ficha de Horizonte retirará esa ficha y 
llevará a cabo de forma inmediata la acción que 
se indique. Si el jugador no puede pagar los 
costes que correspondan a esa acción, perderá la 
posibilidad de llevarla a cabo. El jugador deberá 
colocar esa ficha junto a su tablero de jugador.
Ten en cuenta que hay varias Rutas Terrestres y 
Rutas Oceánicas que comparten la misma ficha  
de Horizonte.

Exploración terrestre
La expansión Fireland tiene cinco rutas de 
Exploración distintas. Todas las rutas excepto la 
primera deben habilitarse de la misma manera 
que se hace en el juego base. Los Exploradores no 
pueden pasar nunca de una ruta a otra. Cuando un 
explorador alcance una ficha de Horizonte

 
 , 

ya no podrá avanzar más. Ten en cuenta que una 
de las rutas se bifurca y puede terminar en dos 
fichas de Horizonte distintas.

Habilitar Rutas 
Oceánicas
La expansión Fireland tiene tres Rutas Oceánicas. 
Al principio de la partida los jugadores solo tienen 
acceso a una de ellas. Las otras dos se desbloquean 
explorando las Rutas Terrestres.
 

Cuando el Explorador de un 
jugador rebase una cinta de plata en 
la que haya el icono de un Barco, lo 
habilitará.

Coloca un Barco del color del 
jugador en la posición inicial de la 
Ruta Oceánica cuya forma coincida 
con la del icono del Barco.
Cuando los jugadores lleven a cabo 

acciones de Navegación, podrán mover un único 
Barco. No es posible dividir el avance entre varios 
Barcos a no ser que lo permita expresamente una 
loseta de Acción Especial.
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Nuevas cartas de 
Tripulación

Cuando se superan estas cartas de Tripulación 
el jugador lleva a cabo una Aventura. El tipo de 
Aventura del que se trate se indicará en la carta 
con un icono de Aventura Terrestre o Aventura 
Oceánica.
Si durante esa Aventura el jugador elige la 
recompensa que incluya el icono de la ficha de 
Aventura, podrá quedarse con la ficha de Aventura 
del tipo correspondiente (terrestre u oceánica) de 
cualquier lugar del tablero del mapa de Fireland.

Nuevos requisitos de 
Objetivos

El jugador debe haber gastado en el 
marcador al menos la cantidad de 
Tiempo que se indica.

El jugador debe haber obtenido al 
menos el número que se indica de 
fichas de ese tipo.

El jugador debe haber superado  
una o más cartas de Tripulación.  
Debe además tener su indicador  
de la Teoría de la Evolución en  
la 5.ª posición de su marcador o  
más avanzado.

Recuento final de  
la partida
Además de los puntos de victoria que se otorgan 
al final de la partida en el juego base, los jugadores 
modificarán su puntuación en función de cuánto 
Tiempo hayan gastado y cuántas fichas de 
Aventura hayan obtenido.

Puntos de victoria  
por Tiempo
Cada jugador perderá el número de puntos de 
victoria que se indique en el icono que haya en la 
posición que ocupe en ese momento su indicador 
de Tiempo. Las posiciones 0, 1 y 2 son las únicas 
que están exentas de penalización.

Puntos de victoria por 
fichas de Aventura
Cada jugador suma sus fichas de Aventura Terrestre 
y Aventura Oceánica. Obtendrán o perderán 
puntos de victoria según se indica en su carta de 
referencia para la puntuación de Aventuras.  
Los jugadores perderán puntos de victoria si tienen 
tres fichas de Aventura o menos, y los ganarán si 
tienen cinco o más.
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Nuevas losetas de 
Objetivo del Beagle

Cada jugador obtiene 4 puntos 
de victoria por cada ficha de 
Aventura Terrestre que haya 
obtenido.

Cada jugador obtiene 6 puntos 
de victoria por cada ficha de 
Aventura Oceánica que haya 
obtenido.

Cada jugador obtiene 2 puntos 
de victoria por cada unidad de 
Tiempo que haya gastado en el 
momento en que se recuenten 
estos puntos.

Nuevas posibilidades 
de recompensa para la 
Correspondencia

Cada jugador que la active obtiene 
2 Monedas. Todos los demás deben 
gastar 1 unidad de Tiempo.

Obtienes 2 Monedas. 
 
 

Obtienes 2 unidades de Tiempo.

 
Obtienes 1 unidad de Tiempo.

Nuevas losetas de 
Acción Especial

Se inicia una Aventura Terrestre. El jugador no 
gasta ninguna unidad de Tiempo al obtener su 
recompensa.
Si el jugador elige la recompensa que incluya el 
icono de la ficha de Aventura, podrá quedarse con 
la ficha de Aventura Terrestre de cualquier lugar del 
tablero del mapa de Fireland.

Se inicia una Aventura Oceánica. El jugador no 
gasta ninguna unidad de Tiempo al obtener su 
recompensa.
Si el jugador elige la recompensa que incluya el 
icono de la ficha de Aventura, podrá quedarse con 
la ficha de Aventura Oceánica de cualquier lugar 
del tablero del mapa de Fireland. 

Si se roba esta loseta de Acción Especial durante la 
preparación, deberán colocarse las cuatro fichas de 
Tiempo Relativo  junto al tablero principal.
Cada jugador que lleve a cabo esta acción 
cogerá una ficha de Tiempo Relativo y quedará 
exento de todas las penalizaciones por Tiempo 
durante el resto de la ronda. Todos los demás 
jugadores deberán gastar 1 unidad de Tiempo 
inmediatamente. Durante la Fase de Cierre 
deberán descartarse todas las fichas de Tiempo 
Relativo y devolverse al suministro.

Obtienes 2 unidades de Tiempo. Todos los  
demás jugadores deben gastar 1 unidad de  
Tiempo inmediatamente.

Obtienes 3 unidades de Tiempo.

Obtienes inmediatamente la recompensa 
superior de una loseta de Correspondencia del 
tablero. Deberá pagarse cualquier coste que lleve 
aparejada esa acción. De lo contrario, se perderá la 
posibilidad de llevarla a cabo.

Colocas un solo Sello Postal en cada uno de  
los 3 Sobres.

Avanzas un máximo de 4 posiciones en las Rutas 
Terrestres u Oceánicas. Es posible dividir el 
movimiento entre 2 Exploradores o 2 Barcos 
distintos. Si el movimiento se divide entre dos 
rutas, podrán llevarse a cabo las dos acciones 
correspondientes a las posiciones en las que 
termine cada movimiento.
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Avanzas un máximo de 2 Exploradores una 
posición cada uno y un máximo de 2 Barcos una 
posición cada uno en su ruta correspondiente. 
Cada movimiento deberá llevarlo a cabo una 
pieza diferente. Es posible llevar a cabo la acción 
correspondiente a la posición en la que se detenga 
cada una de las piezas

Compatibilidad con el 
juego base
Los siguiente componentes son totalmente 
compatibles con el juego base y pueden utilizarse 
aunque no se esté jugando con la expansión 
Fireland:

 

Reglas para el juego 
en solitario
El juego en solitario de la expansión Fireland 
propone una experiencia más compleja que la 
del juego base, de modo que recomendamos 
encarecidamente que juegues primero varias 
partidas en solitario sin la expansión. 
Utiliza el reglamento del juego base junto con 
las modificaciones que se explican a continuación.

Fichas de Aventura
Cuando Alfred caiga en una ficha de Aventura o la 
sobrepase, la retirará del tablero. Alfred no robará 
ninguna carta de Aventura. En lugar de eso, gastará 
2 unidades de Tiempo y avanzará dos posiciones en 
su Marcador de Bonificaciones.
Nota importante: Si Alfred se queda con 
una ficha de Aventura al explorar, solo llevará a 
cabo la acción correspondiente a la posición en 
la que su Explorador termine su movimiento (en 
lugar de llevar a cabo dos acciones). Aun así, Alfred 
seguirá investigando todos los Especímenes 
de Fireland en los que caiga o que sobrepase en su 
ruta. Si Alfred se queda con una ficha de Aventura 
y además su Explorador se detiene en una acción 
de investigar Espécimen, no llevará a cabo ninguna 
otra acción.

Movimiento de 
Exploradores
Cuando Alfred lleve a cabo acciones de 
Exploración, moverá su Explorador  si lo 
tiene habilitado y no está al final de su ruta. De lo 
contrario, moverá el último Explorador que haya 
habilitado.
Si el Explorador de Alfred tiene varios caminos 
ante sí, elegirá el más largo (el que tenga más  
posiciones hasta llegar al final).

Movimiento de los 
Barcos
Cuando Alfred lleve a cabo acciones de 
Navegación, deberá elegir un Barco para toda la 
acción. Si el Barco que tiene en la Ruta Oceánica 
principal está por detrás del HMS Beagle, elegirá 
ese Barco para su acción de Navegación.  
De lo contrario, elegirá el último Barco que  
haya habilitado.

Tiempo
Alfred gana y pierde Tiempo igual que cualquier 
otro jugador, y las penalizaciones por Tiempo lo 
afectan de la misma manera.

Recuento final de la 
partida
La puntuación por las fichas de Aventura y la 
posición en el Marcador de Tiempo es igual para 
Alfred que para cualquier otro jugador.
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Resfriado
Te has resfriado y los nativos te ofrecen una de sus medicinas.

A. Tomas su medicina y sigues adelante con tu viaje. 
Gastas 4 unidades de Tiempo para habilitar un Espacio de Lente 
sin penalización en Monedas.

B. Vuelves a tu barco para tomar tu propia medicina y descansar. 
Gastas 3 unidades de Tiempo para obtener un Objetivo y 3 
puntos de victoria y te quedas con la ficha de Aventura Terrestre.

Burros
Cuando vuelves de dar un paseo reparas en que tus  
burros no están.

A. Llamas a los burros e intentas buscarlos. 
Gastas 2 unidades de Tiempo para obtener 6 Monedas.

B. Compras otros burros a los nativos y sigues adelante con tu viaje. 
Gastas 3 unidades de Tiempo y 3 Monedas para avanzar dos 
posiciones en el Marcador de la Teoría de la Evolución y obtener 5 
puntos de victoria. Te quedas con la ficha de Aventura Terrestre.

Bandidos 
Te has topado con unos bandidos que te exigen un peaje a 
cambio de dejarte pasar.

A. Les das lo que te piden pese al coste monetario. 
Gastas 3 Monedas para obtener una ficha de Conocimiento 
Temporal y 2 puntos de victoria.

B. Negocias con ellos. 
Gastas 4 unidades de Tiempo para obtener 4 Monedas y 4 puntos 
de victoria y te quedas con la ficha de Aventura Terrestre.

Desprendimiento 
Un desprendimiento ha bloqueado parte del camino.

A. Lo atraviesas de todas formas llevando especial cuidado con tu 
instrumental. 
Gastas 3 unidades de Tiempo para avanzar tres posiciones en el 
Marcador de la Teoría de la Evolución y te quedas con la ficha de 
Aventura Terrestre.

B. Buscas una ruta alternativa. 
Gastas 1 unidad de Tiempo para obtener un Objetivo y 2 puntos 
de victoria.

Atajo 
Un nativo te indica un atajo para llegar antes a tu destino.

A. Sigues adelante por la ruta que habías previsto inicialmente. 
Gastas 4 unidades de Tiempo para avanzar dos posiciones 
en el Marcador de la Teoría de la Evolución y obtener 
4 puntos de victoria. Te quedas con la ficha de Aventura Terrestre.

B. Sigues las indicaciones y vas por el atajo. 
Gastas 2 unidades de tiempo para avanzar tres posiciones 
en el Marcador de la Teoría de la Evolución.

Terremoto 
Un fuerte terremoto sacude la región. El suelo se agrieta y tu 
campamento queda dañado.

A. Sigues con la ruta que habías previsto, procurando no correr riesgos. 
Gastas 4 unidades de Tiempo para avanzar tres posiciones 
en el Marcador de la Teoría de la Evolución y obtener 4 puntos de 
victoria.

B. Vuelves al barco y navegas hasta una zona distinta para seguir explorando. 
Gastas 1 unidad de Tiempo para llevar a cabo una acción de 
Navegación de valor 1 y te quedas con la ficha de Aventura 
Terrestre.

Perdidos 
Te das cuenta de que tu brújula ha dejado de funcionar como 
es debido y no sabes dónde estás.

A. Desandas lo andado hasta volver al punto de partida. 
Gastas 1 unidad de Tiempo para llevar a cabo una acción de 
Navegación de valor 1 y te quedas con la ficha de Aventura 
Terrestre.

B. Sigues adelante y haces lo posible por encontrar el camino correcto. 
Gastas 2 unidades de Tiempo para llevar a cabo una acción de 
Exploración de valor 1 y obtienes 3 puntos de victoria.

Brebaje 
Un guía espiritual nativo te ofrece una bebida para darte 
fuerzas.

A. Aceptas su ofrecimiento y bebes. 
Gastas 3 unidades de Tiempo para colocar 1 Sello de Lacre 
Especial (morado) sin ningún coste y te quedas con la ficha de 
Aventura Terrestre.

B. Rechazas el brebaje y sigues tu camino. 
Gastas 2 puntos de victoria para obtener cuatro Monedas.

Espejismo
Has perdido el rumbo al dirigirte a lo que ha resultado ser un 
espejismo.

A. Te concentras en estudiar los materiales que has recogido 
mientras recuperas el rumbo. 
Gastas 1 unidad de Tiempo para llevar a cabo una acción de la 
Academia y te quedas con la ficha de Aventura Oceánica.

B. Contratas un guía nativo para recuperar el rumbo cuanto antes. 
Gastas 2 Monedas para obtener 2 unidades de Tiempo.

Marejada
Se ha divisado un espécimen muy peculiar en un arrecife, 
pero el estado de la mar hace que sea difícil acercarse.

A. Avanzas y te haces con el espécimen desafiando el riesgo. 
Gastas 3 unidades de Tiempo para investigar un Espécimen de 
una Ruta Terrestre en la que tengas un Explorador.

B. Renuncias al espécimen y te conformas con hacer una 
descripción detallada desde lejos. 
Pierdes 2 puntos de victoria para llevar a cabo 
una acción de Correspondencia de un Sello Postal y te quedas con 
la ficha de Aventura Oceánica.

Otro barco
Tu vigía ha divisado otro barco que parece estar  
pidiendo ayuda.

A. Pones rumbo a la posición de ese barco para auxiliarlo. 
Gastas 3 unidades de Tiempo para obtener 4 Monedas y 4 puntos 
de victoria.

B. Sigues tu camino sin hacer caso de ese otro barco. 
Gastas 3 Monedas para obtener 2 unidades de Tiempo y te quedas 
con la ficha de Aventura Oceánica.

Aventuras Terrestres
Nativos furiosos
Tu expedición se encuentra de repente ante una furibunda 

turba de nativos.
A. Te enfrentas a la muchedumbre para proteger tu material científico.  

Gastas 4 unidades de Tiempo para obtener 2 fichas 
de Conocimiento Temporal y 4 puntos de victoria.

B. Te bates en retirada y pides ayuda por escrito a la autoridad del lugar. 
Gastas 1 unidad de Tiempo para llevar a cabo una acción de 
Correspondencia de 1 Sello Postal y te quedas con la ficha de 
Aventura Terrestre.

Especímenes perdidos
Unos cuantos especímenes que habías recogido han caído por 
un acantilado hasta un arroyo.

A. Desciendes con cuidado hasta el arroyo para recuperarlos. 
Gastas 3 unidades de Tiempo para avanzar tres posiciones en el 
Marcador de la Teoría de la Evolución y te quedas con la ficha de 
Aventura Terrestre.

B. Dejas los especímenes donde están y sigues adelante con tu viaje. 
Retrocedes 2 posiciones en el Marcador de la Teoría de la 
Evolución para llevar a cabo una acción de Navegación de valor 3.

Incendio 
¡El refugio en el que te habías resguardado está en llamas!

A. Intentas sofocar el fuego. 
Gastas 4 unidades de Tiempo para obtener 8 puntos de victoria y 
te quedas con la ficha de Aventura Terrestre.

B. Huyes del refugio y pides ayuda. 
Gastas 2 unidades de Tiempo para obtener una ficha de 
Conocimiento Temporal.

Balsa dañada
La única balsa de que dispones ha quedado  

gravemente dañada.
A. Abandonas la balsa y sigues adelante a pie. 

Gastas 1 unidad de Tiempo y 2 Monedas para llevar a cabo 
una acción de Exploración de valor 2 y te quedas con la ficha de 
Aventura Terrestre.

B. Haces de la reparación de la balsa tu principal prioridad. 
Gastas 3 unidades de Tiempo para llevar a cabo una acción 
de Navegación de valor 2 y obtener 2 fichas de Conocimiento 
Temporal.

Cartas de Aventura

Aventuras Oceánicas
Mareo
Sientes entumecimiento, somnolencia y nauseas.

A. Sales a respirar un poco de aire fresco en cubierta. 
Gastas tres unidades de Tiempo para obtener 2 fichas de 
Conocimiento Temporal y 2 Monedas.

B. Te sobrepones y te concentras en tu trabajo. 
Gastas 3 unidades de Tiempo para llevar a cabo 2 acciones 
de Correspondencia de 2 Sellos Postales cada una y te quedas con 
la ficha de Aventura Oceánica.

Enfermedad
Estás demasiado débil y no tienes fuerzas para levantarte de 
la cama.

A. Cierras los ojos y procuras descansar. 
Gastas 2 unidades de Tiempo para obtener 4 puntos de victoria y 
te quedas con la ficha de Aventura Oceánica.

B. Repasas tus libros en la cama. 
Gastas 4 unidades de Tiempo para llevar a cabo 2 acciones de la 
Academia con un descuento de 2 Monedas para cada una.

Tempestad
El mal tiempo está haciendo que un bote salvavidas choque 
contra el casco una y otra vez.

A. Cortas las amarras del bote salvavidas para proteger el casco y mantener a 
salvo tus pertenencias. 
Gastas 3 unidades de Tiempo para avanzar tres posiciones en el 
Marcador de la Teoría de la Evolución y te quedas con la ficha de 
Aventura Oceánica.

B. Te concentras en tus tareas mientras esperas a que amaine. 
Retrocedes dos posiciones en el Marcador de la Teoría de la 
Evolución para obtener 3 unidades de Tiempo.

Cañones
Un fuerte costero ha disparado sus cañones en dirección a tu 
barco.

A. Sigues adelante evitando el ataque que llega desde la costa. 
Gastas 4 unidades de Tiempo para obtener 8 Monedas y 2 puntos 
de victoria.

B. Te detienes e izas la bandera blanca en señal de rendición. 
Gastas 1 unidad de Tiempo para obtener 2 Monedas y 
te quedas con la ficha de Aventura Oceánica.

Iceberg
Un iceberg flota en dirección a un bote salvavidas en el que 
trabajan varios mienbros de tu tripulación.

A. Mantienes el rumbo y maniobras para esquivarlo. 
Gastas 3 unidades de Tiempo para obtener 2 puntos de victoria y 
avanzas 3 posiciones en el Marcador de la Teoría de la Evolución.

B. Viras para cambiar de rumbo, pues es demasiado peligroso. 
Retrocedes tres posiciones con el barco que tengas en la misma Ruta 
Oceánica que el HMS Beagle para obtener 2 unidades de Tiempo y te 
quedas con la ficha de Aventura Oceánica.

Hielo
El océano se está congelando y hay riesgo de que el barco 
quede inmovilizado.

A. Sigues adelante a través de los resquicios que deja el hielo. 
Gastas 3 unidades de Tiempo para obtener 5 puntos de victoria y 
llevar a cabo una acción de Navegación de valor 2.

B. Volver a la costa y pasar el invierno investigando con los materiales que 
tienes a bordo. 
Gastas 1 unidad de Tiempo para obtener un Objetivo y 
te quedas con la ficha de Aventura Oceánica.

Desembocadura
El barco ha quedado inmovilizado ante la desembocadura del 
río Santa Cruz y necesita reparaciones.

A. Permaneces a bordo y ayudas a reparar el barco. 
Gastas 1 ficha de Conocimiento Temporal para obtener 1 unidad 
de Tiempo.

B. Exploras las riberas del río. 
Gastas 2 unidades de Tiempo para llevar a cabo 1 acción de 
Exploración de valor 2 y te quedas con la ficha de Aventura 
Oceánica.


