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Bunny Kingdom es un juego de 2 a 4 jugadores, en el que sois Señores

Conejo a la conquista de un nuevo mundo en nombre del rey Bunny.
Tendréis que obtener lo mejor que esas tierras puedan ofrecer. Explorar
los rincones más remotos, construir ciudades, recolectar recursos para
hacer prosperar vuestros feudos y acumular las preciadas Zanahorias
Doradas. No olvidéis complacer al rey llevando a cabo misiones, con la
mayor discreción, ¡al servicio de Su Majestad!
Cada decisión puede otorgaros laureles de victoria, pero, al final, solo los
más valerosos serán nombrados «Orejotas» por el rey Bunny.
¿Seréis dignos de ello?

Descripción y objetivo del juego
Bunny Kingdom es un juego en que, a lo largo de cuatro rondas, los
jugadores seleccionan cartas de su mano, pasando las restantes a sus
oponentes, para así poder controlar territorios del tablero.
En cada ronda, los jugadores ampliarán feudos, construirán ciudades,
recolectarán nuevos recursos y recibirán pergaminos.
Selecciona con cuidado tus cartas para poner en práctica tu estrategia. ¡Ten
en cuenta que las cartas que pases pueden ser de ayuda para tus oponentes!
Al finalizar cada ronda, recolectas Zanahorias Doradas ( ), en función de tus
feudos, su poderío y su riqueza. Los pergaminos no se revelarán hasta el final
de la cuarta ronda, y, desde luego, ¡desbaratarán lo que parecía grabado en
piedra!
Después del recuento final, el jugador con más ( ) gana la partida.

Componentes
• 1 tablero del Nuevo Mundo, con un marcador.
• 144 figurillas de conejo (36 por cada color)
• 39 figurillas de ciudad
		
- 27 ciudades de poderío 1
		
- 9 ciudades de poderío 2
		
- 3 ciudades de poderío 3
• 24 fichas de construcción
		
- 12 fichas de hacienda
		
- 6 fichas de atalaya (3 pares de fichas)
		
- 6 fichas de colono
• 182 cartas de exploración
• 4 cartas de ayuda

El tablero del Nuevo Mundo
Este tablero representa el Nuevo
Mundo. Se compone de una
cuadrícula de 10×10 casillas. Cada
casilla es un territorio que puedes
controlar y explotar.
• El marcador
permite anotar
las Zanahorias
Doradas ( )
conseguidas por
los jugadores al
finalizar cada
ronda, así como
las obtenidas
gracias a las
cartas de
pergamino al
finalizar la
partida.

Coordenadas de territorio
Cada territorio se identifica por
sus coordenadas y por un tipo
de terreno. Cada territorio está
asociado a una única carta de
territorio.

Tipos de territorio
• Las casillas de mar
producen pescado (

).

• Las casillas de bosque
producen madera ( ).

• Las casillas de cultivo
producen zanahorias
).
(

• Las casillas de llanuras
no producen recursos.
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• Las casillas de montaña no
producen recursos. En estas
casillas solo pueden jugarse
ciudades de poderío 3.

• Las corrientes de lava
bloquean la conexión
entre dos montañas.

• En el tablero del Nuevo
Mundo, las ciudades son
neutrales hasta que un jugador
toma el control de ellas.

Figurillas de conejo
Estas figurillas representan a tus conejos y sirven
para identificar los territorios que controlas. Coloca
las tuyas delante de ti.
Nota: en partidas de 3
jugadores, si te quedas
sin conejos, puedes usar
los del color que no se
utiliza.

Figurillas de ciudad
Las ciudades se consideran construcciones, las cuales pueden presentar tres
poderíos distintos:
• Las ciudades de poderío 1 tienen una torre.
• Las ciudades de poderío 2 tienen dos torres.
Poderío 3
• Las ciudades de poderío 3 tienen tres torres.

Poderío 1

Poderío 2

Fichas
Las fichas son construcciones y pueden ser de 3 tipos:

Haciendas

Atalayas

Las fichas de hacienda te permiten producir recursos. Las hay de tres tipos:
• 3 haciendas convencionales, que producen madera, pescado o zanahorias.

Las fichas de atalaya vienen por parejas y te permiten
conectar dos feudos separados.

• 2 puestos comerciales, que pueden producir un
recurso básico diferente cada ronda.
• 7 haciendas exclusivas de artículos de lujo ( ), que producen artículos
de lujo pero solo se pueden construir en determinados tipos de territorio.

Colonos
Las fichas de colono te permiten controlar territorios
vacíos.

3
3

Cartas de exploración

Cartas de construcción

Las cartas de construcción te permiten levantar
construcciones (sean fichas o ciudades) en territorios
que controlas para incrementar su tamaño, riqueza o
poderío.

Utilizarás estas cartas para desarrollar tus feudos y obtener las preciadas Zanahorias Doradas. Hay 100 cartas de territorio
(una para cada territorio del tablero), 42 cartas de construcción (21 ciudades, 12 haciendas, 3 atalayas y 6 colonos),
3 cartas de suministros y 37 cartas de pergamino.

Cartas de territorio

Nota: cada jugador coloca las
cartas que juega en su propia
pila de descarte. Si necesitas
verificar un emplazamiento,
puedes examinar en cualquier
momento las cartas en la
pila de descarte de cualquier
jugador.

Cada carta de territorio representa una casilla del tablero
y, en la esquina superior izquierda, muestra sus coordenadas
sobre un fondo del mismo color que el territorio. Estas cartas
te permiten controlar casillas para crear y ampliar tus feudos.
Hay distintos tipos de territorio:

• Los cultivos, los bosques y los 		
mares producen recursos básicos.

• Las llanuras y las montañas
no producen recursos.

• Las ciudades ya establecidas
tienen un poderío de 1.

Tipo de
construcción

Requisitos de
construcción

Hay cuatro tipos de construcciones:

• Las atalayas te permiten
conectar dos feudos.

-Atalaya-

tus
Conecta dos de ficha
s
territorios con las
de atalaya.

• Las haciendas producen recursos básicos
) o de lujo (fondo negro:
(fondo blanco:
). El símbolo indica qué recurso produce.

• Las ciudades de poderío 1, 2 y 3 te permiten construir
las correspondientes ciudades.
Requisito: las ciudades de
poderío 3 tienen un requisito
de construcción.

Requisito: las
haciendas de
artículos de lujo
( ) tienen un
requisito de
construcción.

Detalle de los requisitos
de construcción
• Esta construcción solo puede
levantarse sobre un cultivo.

Un puesto comercial
es una hacienda
que produce, a tu
elección, uno de los
tres recursos básicos:
madera, pescado o
zanahorias.
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• Esta construcción solo puede
levantarse sobre un bosque.
• Los colonos te
permiten controlar
territorios vacíos.

• Esta construcción solo puede
levantarse sobre un mar.
• Esta construcción solo puede
levantarse sobre una montaña.
-Colono (2

)Coloca una fich
y uno de tus cona de colono
ejos
territorio vacío.en un

Cartas de pergamino
Las cartas de pergamino se mantienen en secreto hasta
el final de la partida y te proporcionan Zanahorias
Doradas ( ). Hay dos tipos de cartas de pergamino:
• Las misiones: si las completas, te recompensan con

• Los tesoros ( ) proporcionan
requisito alguno.

sin

Cartas de suministros

Las cartas de suministros te permiten robar
más cartas de exploración.

.

-Z a n a
hor i a
Re al-

6

- R ey Pe s c ad or 20

si produces 7 de pescado
, como mínimo.

,

-Pan
e l B a rP a n
b aro 2 por ca

-C o r o n

a Re al-

5

que contro da territorio
las sin un
ni recurso. a ciudad

- Su m i n i s t r o

s-

tas
Roba y juega 2 car.
inmediatamente

Preparación
1.
2.
3.
4.

Coloca el tablero del Nuevo Mundo en el centro de la mesa. Coloca una ciudad de poderío 1 en cada casilla de ciudad del tablero.
Cada jugador elige un color, coloca delante de él 35 de sus figurillas de conejo y, la restante, en la casilla «0» del marcador.
Deja las ciudades y las fichas restantes junto al tablero.
Baraja todas las cartas de exploración para formar un mazo y colócalo boca abajo junto al tablero del Nuevo Mundo.
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¿Cómo se juega?
Sin mostrar las cartas, se reparten a cada jugador:

Los feudos 1
y 2 no están
conectados,
ya que las
montañas
adyacentes
están
separadas por
una corriente
de lava.

Feudo

2

Feudo

1

• 12 cartas, en partidas de 3 jugadores.
• 10 cartas, en partidas de 4 jugadores.
La partida discurre a lo largo de cuatro rondas. Cada ronda se compone de tres fases (exploración,
construcción y recolección), jugadas de forma simultánea por todos los jugadores. Al finalizar
la cuarta ronda, se revelan los pergaminos y se recuentan las finales.
Feudo

3

Las fases de un ronda
1 – Fase de exploración
A – Seleccionar cartas
Mira las cartas de tu mano y elige las dos que jugarás.
Colócalas boca abajo delante de ti. Coloca el resto de tus cartas boca abajo delante de tu
vecino (¡ten cuidado de que no se mezclen con las cartas que haya elegido para jugar!).
Después de la fase de jugar cartas, se ocupará de ellas.
Durante las rondas 1 y 3: pasa las cartas al jugador de tu izquierda.
Durante las rondas 2 y 4: pasa las cartas al jugador de tu derecha.

B – Jugar cartas

Un feudo

Un feudo es un grupo de territorios conectados bajo el control de un jugador. Los
territorios están conectados si comparten lados (superior, inferior, izquierdo
o derecho, no en diagonal), a menos que se encuentren separados por una
corriente de lava.
• Si juegas una carta de construcción, déjala boca
arriba delante de ti y colócale encima la ciudad o
la ficha indicada (cultivo, atalaya o colono).
Puedes colocar tus construcciones sobre el tablero
del Nuevo Mundo durante la fase de construcción.
Las construcciones te permiten mejorar tus feudos
para que sean más valiosos. Después de colocar una
construcción, descarta la carta asociada.

Juega las dos cartas que has elegido en el primer paso.

• S i juegas una carta de pergamino, colócala boca
abajo delante de ti sin revelarla. Puedes mirar tus
cartas de pergamino en cualquier momento. Serán
reveladas después de la cuarta ronda (al finalizar la
partida).
Nota: el número de cartas de pergamino que tienes
es de dominio público.
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- Rey de los
L adrone s -

- Su m i n i s t r o s Roba y juega 2 cartas
inmediatamente.

Ahora ya puedes mirar las cartas que te ha pasado tu vecino (si queda alguna). Repite
estos dos pasos (seleccionar y jugar) hasta que se hayan jugado todas las manos de cartas
(por ejemplo, un total de cinco veces en una partida de 4 jugadores). Una vez jugadas las
últimas cartas, empieza la fase de construcción.

si controlas 9 ciudades,
como mínimo.

• S i juegas una carta de territorio, coloca uno de
tus conejos en el territorio indicado en tu carta
(tendrá las mismas coordenadas).
	Desde ese momento, tú controlas ese territorio.
Coloca la carta de territorio en tu pila de descarte.
Nota: si el territorio ya está ocupado por un colono
de un oponente, retira su conejo y la ficha de colono
antes de colocar tu propio conejo. Tu oponente
pierde el control del territorio. Si el territorio está
ocupado por uno de tus propios colonos, retira la
ficha de colono. Ahora ese territorio puede albergar
una construcción diferente.
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• Cuando juegas una carta de suministros, robas
y juegas dos cartas del mazo de forma inmediata.
Coloca tu carta de suministros en tu pila de descarte.

Reglas especiales para partidas de 2 jugadores
• Cada ronda, ambos jugadores cogen 10 cartas en su mano y colocan otras 10 cartas
boca abajo delante de ellos, sin mirarlas. Esas cartas son sus respectivas reservas.

A – Seleccionar cartas
Cada vez, antes de seleccionar las cartas que vas a jugar, roba una carta de tu reserva y
añádela a tu mano.
Seguidamente, en lugar de elegir dos cartas para jugar, elige una carta para jugar y
otra para descartar (boca abajo). Pasa las demás cartas a tu oponente, boca abajo.
El paso de jugar cartas se juega de la forma habitual.

Ejemplo – Seleccionar cartas

1

Ejemplo – Jugar cartas

Tomás tiene las cartas de territorio A3, G5, A4, H4
y F1; las cartas de pergamino «Pescador», «Rey
de los Ladrones» y «Corona Real»; y las cartas de
construcción «Granja de setas» y «Ciudad 2».
• Elige la carta de territorio A3 y la carta de construcción
«Granja de setas» y las coloca boca abajo delante de él.
• Pasa las otras ocho cartas a su vecino.

- Rey de los
a Re al- Pe s c ad o r - L adrone-Coron
spor cada pescado
que produces.12

si controlas 9 ciudades,
como mínimo.
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Tomás revela sus dos cartas: la carta de territorio A3 y la carta de construcción «Granja de setas».

• Revela y descarta la carta de territorio A3 y coloca uno de sus conejos en la correspondiente casilla del tablero, con lo
cual amplía su feudo al conectar las casillas B3 y A4, que ya controlaba.
• Coloca su carta de construcción delante de él y le coloca encima una ficha de granja de setas.

2 – Fase de construcción
Durante esta fase, puedes colocar tus construcciones sobre el tablero del
Nuevo Mundo, cumpliendo las condiciones que se explican a continuación. Las
construcciones incrementan el poderío, la riqueza o el tamaño de tus feudos. No estás
obligado, en ningún caso, a colocar una construcción; puedes dejarlas delante de ti
y colocarlas más tarde.

Efectos de las construcciones
• Las ciudades de poderío 1, 2 y 3 incrementan el
poderío de tu feudo en 1, 2 y 3, respectivamente.
• Las haciendas incrementan la riqueza de tu feudo.
• Las atalayas conectan dos de tus territorios en diferentes feudos
como si estuvieran adyacentes. Esos territorios y cualquier otro
territorio conectado a ellos pasan a formar parte del mismo feudo.

• Solo puedes colocar tus construcciones en territorios bajo tu control, excepto
en el caso de los colonos, que solo
•
pueden colocarse en territorios vacíos.
• Debes cumplir cualquier requisito
Cultivo
Bosque
Mar
Montaña
de construcción de tus haciendas de
artículos de lujo ( ), mientras que
solo puedes colocar las ciudades de
Ejemplo:
poderío 3 en determinados tipos de
la granja de setas
territorio, como se indica en el símbolo
(artículo de lujo)
de la carta y en el color de fondo de la
solo se puede
ficha.
edificar en un
• Una vez colocada en el tablero, una
bosque.
construcción ya no se puede mover.
• En un territorio no puede haber, en
ningún caso, más de una construcción
(ciudad o ficha).
• Si colocas una construcción en
un territorio que ya produce un
recurso básico, dicho territorio sigue
produciendo ese recurso además del efecto de la construcción.
Ejemplo de construcción: Tomás añade su granja
de setas al bosque en A3. Este territorio produce
ahora madera y setas.

Los colonos te permiten tomar el control de cualquier territorio vacío (sin
un conejo o una construcción) del tablero.
Cada colono tiene un número de prioridad (indicado en la carta). Si quieres
colocar un colono, debes anunciar su número de prioridad sin anunciar en
qué territorio lo quieres colocar. Cualquier jugador que tenga un colono
con un número de prioridad inferior puede interrumpirte y colocar
su colono antes que tú (empezando por el que tenga el número de
prioridad más bajo). Una vez que jueguen sus colonos (o pasen), tú puedes
jugar el tuyo o pasar y conservar tu colono para una futura ronda.
Cuando juegas un colono, colócale encima uno de tus conejos para indicar que
tú controlas a ese colono.
Si un oponente juega una carta de territorio en el que se encuentra uno de
tus colonos, retira al colono y sustituye a tu conejito por uno de los de tu
oponente. Si has sido tú el que ha jugado la carta de territorio, simplemente
retira al colono. A partir de ahora, puedes jugar una nueva construcción sobre
ese territorio.
Ejemplo: Tomás coloca un
colono en el territorio de
mar. Ahora, su feudo tiene
una ciudad de poderío 1 y
produce pescado.
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3 - Fase de recolección

Determinar el poderío de un feudo

Durante esta fase, los jugadores recolectan

de todos sus feudos.

Recuerda: un feudo es un territorio o grupo de territorios conectados bajo tu
control. Los territorios se conectan por sus lados (no en diagonal).
Todos los territorios conectados de un feudo comparten sus recursos y sus ciudades.

Ej.: Iván tiene tres feudos. El
feudo 2 está adyacente a la
montaña del feudo 3, pero la
conexión queda interrumpida por
la corriente de lava.

Feudo
2

El poderío de un feudo es el total de torres de sus ciudades.
Una ciudad de poderío 1 tiene una torre; una ciudad de poderío 2 tiene dos; y una
ciudad de poderío 3 tiene tres.

Feudo
3

Feudo 1
Ej.: este feudo tiene dos ciudades de poderío 1 y una ciudad de poderío 3. Por lo
tanto, su poderío es de 5 (1+1+3=5).
Ej.: si pudiera controlar esta casilla,
podría conectar sus tres feudos,
y compartirían sus recursos y
ciudades.

Importante: un feudo solo proporciona
ciudad y un recurso.

Determinar la riqueza de un feudo
La riqueza de un feudo es igual al número de recursos diferentes que produce.

si cuenta, como mínimo, con una

Calcular las recolectadas de un feudo
Durante cada fase de recolección, cada uno de tus feudos te proporciona:
de un feudo = poderío × riqueza

Ej.: este feudo tiene dos bosques, que producen 2 de madera (pero, al calcular
la riqueza, solo cuenta una); uno de ellos cuenta con una granja de setas. Otro
territorio es de mar y produce pescado. Por lo tanto, la riqueza del feudo es de 3
(1 por la madera, 1 por las seta y 1 por el pescado = 3 recursos diferentes).
Este feudo proporciona 15

: 5 (poderío) × 3 (riqueza).

• Desplaza tu conejo en el marcador por cada obtenida. Si superas las 100 ,
coloca un segundo conejo en la casilla «100+». Si pasas de 200 , desplaza el
conejo a la casilla «200+».
• Una vez finalizada la cuarta ronda, es el final de la partida. Todos los jugadores
revelan sus cartas de pergamino; ¡es el momento del recuento final!
Una vez finalizada la fase de recolección, se inicia una nueva ronda. Reparte 10 o 12
nuevas cartas a cada jugador, dependiendo del número de jugadores.
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Feudo
1
Ejemplo de recolección en la ronda 3
Durante la siguiente ronda, Tomás toma el control de una casilla
de mar adicional y le coloca encima una hacienda de zanahorias.
También toma el control de una casilla de montaña y le coloca
una hacienda de oro.

Feudo
1
Feudo
2

Fief
Feudo
1

Tomás (amarillo) controla
dos feudos. El feudo 1 tiene
6 territorios y el feudo 2 tiene 3. Luisa (rosa) controla un feudo con 2
territorios.

Ejemplo de recolección en la ronda 2

Feudo
1

Feudo
2

El feudo 1 de Tomás tiene 4 ciudades, con un poderío total de 7 (una
de poderío 3 en la montaña, una de poderío 2 en el bosque y dos de
poderío 1). Produce madera, pescado y setas; así que son 3 recursos
diferentes para una riqueza de 3.
El feudo 1 de Tomás le proporciona 7×3=21 .

Feudo
1
Feudo
2

El feudo 2 de Tomás tiene 2 ciudades, con un poderío total de 4 (una
de poderío 3 y una de poderío 1) y solo produce zanahorias para una
riqueza de 1.
El feudo 2 de Tomás le proporciona 4×1=4 .
A Tomás le valdría la pena conectar sus dos feudos, pero le
resultaría difícil, ya que Luisa ya controla dos
territorios entre los feudos de Tomás.
Fíjate en que el feudo de Luisa no proporciona
Produce pescado y, por lo tanto, tiene una
.
riqueza de 1, pero no tiene ninguna ciudad
(poderío=0).

Feudo
1

Feudo
1

El feudo 1 de Tomás sigue teniendo 4 ciudades, con un poderío total
de 7. Al añadir zanahorias y oro, incrementa su riqueza a 5.

Feudo
2

El feudo 2 de Tomás ha ganado un nuevo territorio de montaña y un
puesto comercial. Tiene 2 ciudades, con un poderío total de 4, y decide
producir pescado con su puesto comercial, incrementando su riqueza a 2.

El feudo 1 de Tomás le proporciona ahora 7×5=35

El feudo 2 de Tomás le proporciona 4×2=8

En esta ronda, obtiene 35+8=43

Feudo
1

.

.

.

Luisa ha añadido a su feudo 1 una ciudad de poderío 1. Ahora su
poderío total es de 1, y produce 1 recurso (pescado), para una riqueza
de 1.
El feudo 1 de Luisa le proporciona 1×1=1 .
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Revelar pergaminos y final
de la partida

Feudo
1

Al finalizar la partida, ¡es el momento de revelar tus
pergaminos! De uno en uno, cada jugador revela sus
cartas y comprueba si ha cumplido los requisitos de
sus misiones.
Los tesoros proporcionan de forma
automática, mientras que las misiones
otorgan según tus territorios,
feudos, construcciones o incluso tus
cartas de pergamino.
Por cada obtenida, avanza con tu
conejo por el marcador.

Feudo
1

¡El jugador com más gana la partida y
el título honorífico de «Orejotas» hasta
la próxima partida!

Feudo
1

En caso de empate, los jugadores
implicados comparten la victoria.

Notas sobre las misiones

Feudo
2

Recuento de recursos

Ejemplo de recolección en la ronda 4

Feudo
1

Durante la cuarta ronda, Tomás conecta sus dos feudos
construyendo una atalaya. Los dos feudos se combinan para formar
uno de 6 ciudades, para un poderío de 11, y produce los 3 recursos
básicos, oro y setas, para una riqueza total de 5. La hacienda de
zanahorias y el puesto comercial no aportan nada más, ya que el
feudo ya produce los tres recursos básicos de sus territorios.
El feudo 1 de Tomás le proporciona ahora 11×5=55 .

Feudo
1

El feudo 1 de Luisa sigue teniendo un poderío y una riqueza de 1.
El feudo 1 de Luisa le proporciona 1×1=1 .

Feudo
2

Pero ha logrado construir una ciudad de poderío 2 en el cultivo
de su feudo 2. Con una ciudad de poderío 2, este feudo tiene un
poderío de 2 y produce zanahorias, para una riqueza de 1.
El feudo 2 de Luisa le proporciona 2×1=2

Varias misiones hacen referencia a los recursos que produces (por ejemplo, el
carpintero te proporciona 1 por cada madera que produces). A diferencia de
los feudos, estas cartas contabilizan «todos los recursos», incluso si el mismo
feudo produce dos o más recursos idénticos, e incluyendo los producidos por
las haciendas.
Importante: al finalizar la partida, los puestos comerciales producen el mismo
recurso que producían al final de la cuarta ronda. No puedes elegir un recurso
mientras calculas la riqueza de un feudo durante la cuarta ronda y, luego,
elegir otro diferente para completar una misión.
Recuerda: un territorio puede producir dos recursos; uno básico, indicado en el
tablero, y un segundo recurso si has jugado en ese territorio una hacienda.

Recuento de ciudades

.

Algunas misiones hacen referencia al número de ciudades que controlas. El
poderío no es importante: una ciudad de poderío 1 cuenta lo mismo para este
tipo de recuento que una de poderío 2 o 3.

Recuento de feudos
Otras misiones hacen referencia al número de feudos que tienes o al número de
territorios que componen un feudo. No puedes optar por ignorar las atalayas o
los colonos para estas misiones. Los territorios conectados por construcciones
siguen formando un único feudo.
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Pergaminos especiales
PanPan el Bárbaro
Esta carta hace referencia a
todos los territorios de un
jugador (llanuras y montañas)
que no producen recursos y
no tienen ciudades, aunque
formen parte de un feudo
con territorios que produzcan
recursos o tengan ciudades.

Liberal/Socialista

Guantes

Principito

Copia la carta completa: si copias
un tesoro, también te proporciona
bonificaciones si tienes un guardián del
tesoro y/o la misión «Caza tesoros».

Te proporciona 1 si solo tienes un
guante, o 4 cada uno si tienes los
dos (para un total de 8 ).

Si se produce un empate entre los
feudos que te proporcionan más ,
los vuelves a recolectar todos menos
uno.

,

-PanPan
e l B ar b aro -

2 por cada territorio
que controlas sin una ciudad
ni recurso.

-L

ib er al -

gamino
Copia un pertu derecha.
de
del jugador

Glosario
Básico ( ): un tipo de recurso producido por ciertos
territorio o construcciones: pescado, madera o
zanahorias.
Construcción: ciudades y fichas (atalayas,

haciendas y colonos). Solo puede haber una
construcción por territorio. Las ciudades de poderío 1
que se colocan en el tablero al iniciar la partida son
construcciones.

Conectado: se aplica a los territorios controlados

por el mismo jugador y que comparten alguno de sus
lados (no pueden estar separados por una corriente
de lava), o a dos territorios conectados por fichas de
atalaya.

- G ua n te
- So c i a l i s

ta-

Copia un
del jugador depergamino
tu izquierda.

-Gu ant e Der ech o-

I zq ui e r

1 ,o4
do si tienes tam
bién
el guante der
echo.

1 , o 4 si tienes también
el guante izquierdo.

- Pr inci pito -

Vuelve a recolectar las
de todos tus feudos, excepto
del mejor de ellos.

): elemento sobre el
tablero del Nuevo Mundo que separa dos casillas de
montaña. Los conejos colocados a ambos lados de la
corriente de lava no están conectados.

Mazo: las cartas de exploración que no han sido

Corriente de lava (

Selección: elegir una o más cartas de tu mano

Artículo de lujo ( ): un tipo de recurso exclusivo
producido en haciendas de artículos de lujo.

repartidas a los jugadores. Las cartas de suministros
te permiten coger las dos cartas superiores del mazo
y jugarlas inmeditamente.

y, seguidamente, pasar a otro jugador las cartas
restantes, para que puedan realizar la misma
operación.

Vacío: un territorio sin conejos ni construcciones.
Feudo: un grupo de territorios conectados entre

ellos. Un feudo puede estar compuesto por un único
territorio.

Mano: las cartas que un jugador sostiene en su

mano con el objeto de seleccionarlas durante la fase
de exploración.

Reserva: en partidas de 2 jugadores, una pila de
cartas de la que los jugadores añaden una carta a su
mano antes de cada selección.
Poderío: número total de torres de todas las
ciudades de un feudo.

Riqueza: número de recursos diferentes producidos
por un feudo.
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Resumen

• Si juegas una carta de territorio, coloca uno
de tus conejos en el territorio indicado por las
coordenadas de la carta.

Preparación
Coloca una ciudad de poderío 1 en cada casilla de
ciudad del tablero.
Baraja todas las cartas y forma un mazo de cartas
boca abajo junto al tablero.
Cada jugador elige un color y coge todos sus
conejos; seguidamente, cada uno coloca un conejo en
la casilla «0» del marcador.

¿Cómo se juega?

• Si juegas una carta de construcción, déjala
boca arriba delante de ti y colócale encima la
correspondiente ficha (hacienda, atalaya o colono)
o ciudad.
• Si juegas una carta de suministros, roba y juega
inmediatamente dos cartas. Seguidamente, coloca
la carta de suministros en tu pila de descarte.
Ahora ya puedes mirar las cartas que te ha
pasado tu vecino, si queda alguna. Estos dos pasos
(seleccionar y jugar cartas) se repiten hasta que se
hayan jugado todas las cartas.
Una vez jugadas todas las cartas, empieza la fase
de construcción.

La partida se desarrolla a lo largo de cuatro
rondas. Cada ronda cuenta con tres fases, jugadas
simultáneamente por todos los jugadores.
Reparte a cada jugador:

2 – Fase de construcción

• 12 cartas, para 3 jugadores
• 10 cartas, para cuatro jugadores

1–Fase de exploración
A – Seleccionar cartas
• Simultáneamente, cada jugador elige dos
cartas de su mano, colocándolas delante de él
y pasando el resto de sus cartas a su vecino.

B – Jugar cartas
Simultáneamente, todos los jugadores juegan sus
dos cartas elegidas.
• Si juegas una carta de pergamino, colócala boca
abajo delante de ti, sin revelarla.

Créditos

Durante esta fase, puedes colocar en el tablero
alguna o todas tus construcciones, atendiendo a
los siguientes requisitos:
• Solo puedes colocar tus construcciones
en territorios bajo tu control (excepto los
colonos).
• Debes cumplir cualquier requisito de
construcción que pueda tener esa construcción.
• Una vez colocada en el tablero, una
construcción no se puede mover, en ningún caso.
• No puede haber más de una construcción en un
mismo territorio.
• Los colonos solo se pueden colocar en
territorios vacíos, sin conejos ni construcciones.
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3 – Fase de recolección
Al finalizar cada ronda, los jugadores recolectan sus

de un feudo =
poderío × riqueza

Poderío de un feudo
El poderío de un feudo es el total de todas las
torres de sus ciudades.

Riqueza de un feudo
La riqueza de un feudo es igual al número de
recursos diferentes que produce.
Una vez finalizada la recolección, se puede iniciar
una nueva ronda. Nada más finalizar la cuarta
ronda, se procede con el final de la partida.

Feudo

Un territorio o grupo de territorios bajo tu control,
Los territorios están conectados por alguno de sus
lados (superior, inferior, izquierda o derecha; no en
diagonal), a menos que estén separados por una
corriente de lava.

Final de la partida
Revela tus pergaminos y recibe las indicadas. ¡El
jugador con más gana la partida y el título
honorífico de «Orejotas» hasta la próxima partida!
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Rosenberg, Ron Sapolsky, David des Jardins, Rob
Watkins, Mike Turian, Andrew Gross, Brian Weissman,
¡y especialment a Don Woods quien organizó las
sesiones de pruebas con el grupo de California!
Mis disculpas por haber olvidado
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olvidarme de algunos probadores.
Gracias a todos.

®

Devir Iberia S.L.
Rosselló 184
08008 Barcelona
www.devir.com

12
12

9 AVENUE DES ÉRABLES
LOT 341, 54180 Heillecourt
Lorraine, France
www.iello.com

.

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene
piezas pequeñas que pueden ser ingeridas accidentalmente, y es posible
que no sea apropiado para niños menores de 36 meses. ESTE PRODUCTO
NO ES UN JUGUETE. NO ESTÁ PENSADO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.

©2021 IELLO USA LLC. IELLO, BUNNY KINGDOM y sus logos son marcas registradas de IELLO USA LLC.
©2021 ORIGAMES. ORIGAMES y sus logos son marcas registradas de ORIGAMES. Fabricado en Shanghai, China, por Boda.

