
Preparación
- Deja un médico de la peste de la Época I por jugador y otro médico de la peste de la Época II por jugador junto 
   al tablero central.
- Deja el resto de fichas en la caja.

Cómo adquirir un médico de la peste
Después de tener la posibilidad de Esculpir un bustoEsculpir un busto en la Fase A, podrás quedarte un médico de la peste.

En la Época I podrás quedarte la ficha de médico señalada con un 

12

I , y en la Época II la ficha con dos 

8 5+

II .
Solo podrás quedarte alguna de estas fichas en ese momento; más adelante ya no tendrás la oportunidad de hacerlo.

Además, solo podrás tener un médico de la peste de cada época (I y II) 
debajo de tu tablilla.
En cuanto te quedes un médico de la peste, colócalo debajo de tu tablilla 
en la columna del color que prefieras, tanto si tienes alguna carta en esa 
columna como si no.
A partir de ese momento ese color quedará bloqueado. Ya no podrás 
quedarte ninguna carta más de ese color hasta el final de la partida.
Si decides colocar el médico de la peste en un color del que ya tuvieras 
alguna(s) carta(s), esas cartas se quedarían. No se ven afectadas de ningún 
modo por el médico de la peste.
Un consejo: ten presente que, si te quedas un médico de la peste de la Época I, puede que te resulte más difícil conseguir 
puntos mediante los sellos dorados. 

Recuento final
- Consigues 12 puntos si tienes un médico de la peste de la Época I.
- Consigues 8 puntos si tienes un médico de la peste de la Época II.
- Consigues 5 puntos más si tienes los dos médicos (es decir, 25 puntos en total).

Un consejo: puedes anotar los puntos conseguidos por los médicos en la fila correspondiente a los puntos por las 
monedas sobrantes de la hoja de puntuación. 

Una sugerencia
Esta expansión resulta más interesante todavía si la combinas con las miniexpansiones Nobles & Inventions o Marketplaces 
& Monuments, ya que dará pie a muchas estrategias nuevas. (NO HAN PASADO POR MIS MANNO EXISTEN EN ESP)

Vuestras civilizaciones se están viendo afectadas por una misteriosa enfermedad. Únicamente los médicos de la peste 
podrán ayudaros.

Hadara – Los médicos de la pesteHadara – Los médicos de la peste

A menos que se indique lo contrario, se mantienen las reglas del juego básico.

Componentes:

12

I

Médico de la peste, Época I

8 5+

II

Médico de la peste, Época II

12

I

8 5+

II

1



Juego básico – Época III

Miniexpansión – Nobles & Inventions

Cartas violetaCartas violeta

Puedes usar esta habilidad incluso para un color que estuviera bloqueado por un médico de la peste.

No podrás quedarte otra carta de un color que ya estuviera bloqueado por un médico de la peste.

1. Imprime la página siguiente con la mejor calidad posible. A poder ser, imprímela en papel adhesivo para que los 
siguientes pasos te resulten más sencillos.  
Importante: asegúrate de que realizas la impresión del documento a tamaño real (100 %).

2. Pega las fichas sobre cartón de unos 2 mm de grosor.

3. Recorta las fichas siguiendo las líneas negras (e incluyendo el papel y el cartón).

4. ¡Ya está todo listo para disfrutar de esta miniexpansión!

InstruccionesInstrucciones
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