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Manual

Este manual incluye una explicación detallada de todas las reglas de 
CATAN – Viajeros de las estrellas junto con varios ejemplos de juego. No 
es el reglamento. Así pues, no es necesario que lo leas antes de la 
primera partida. Puedes empezar a jugar después de leer el reglamento 
adjunto y, si te surge alguna duda durante la partida, puedes consultarla 
aquí a partir de las palabras clave (ordenadas alfabéticamente).
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BREVE HISTORIA DE LA GALAXIA

A mediados del tercer milenio la Humanidad ya había colonizado los 
planetas y satélites deshabitados del Sistema Solar. Poco después se 
encontró bajo la superficie de una luna de Saturno un material cristalino 
hasta entonces desconocido que permitió construir un sistema de 
propulsión más avanzado que ningún otro. Gracias a ello se pudieron 
alcanzar unas velocidades superlumínicas que permitieron a estos primeros 
navegantes abandonar finalmente el Sistema Solar.

Muy pronto estos colonos espaciales se toparon con otras razas inteligentes 
con tecnologías que también les permitían viajar por todo el Universo a una 
velocidad superior a la de la luz. Se trataban del Pueblo Verde, los Eruditos, 
los Mercaderes, los Diplomáticos y los Errantes. 

Estos viajeros de las estrellas vieron que todas las razas que habían logrado 
desarrollar el sistema de salto vivían en un clima de convivencia pacífica, 
propiciado sobre todo por el Consejo Galáctico, una institución en la que 
estaban representados todos los pueblos con capacidad para viajar por el 
espacio. 

Pero para que la Humanidad fuera invitada a unirse a las demás razas de la 
galaxia, los terrícolas tenían que aceptar cumplir el código de conducta del 
Consejo. 

Esto implicaba, entre otras cosas, la prohibición de fundar colonias en 
cualquier sistema planetario que ya contuviera formas de vida. De este 
modo se evitaba cualquier tipo de intromisión en el desarrollo natural de 
la vida en estos planetas. Los humanos suscribieron el código del Consejo 
Galáctico y fueron así acogidos en el seno de la organización.

En el siglo XXVI se empezaron a fundar las primeras colonias, que tomaron 
su nombre de una famosa isla situada en el océano Atlántico: las Colonias 
Catanas. Pero debido al aumento de la población en las Colonias Catanas 
el gobierno de la Tierra acordó fundar más colonias en los planetas 
deshabitados. Una misión que acabaría encomendándose a un grupo muy 
especial de viajeros estelares: vosotros.

Sin embargo, no era una tarea tan sencilla como pudiera parecer. Aunque 
al principio de vuestra empresa desde la Tierra os proporcionaron amplios 
recursos, cada vez más pasasteis a depender de los recursos producidos en 
las Colonias Catanas y en los nuevos sistemas a la hora de hacer frente a la 
construcción de las naves que os permitirían cumplir vuestra misión. 
Y aparte del encargo de fundar nuevas colonias, también teníais que 
procurar trabar acuerdos comerciales con los demás pueblos del Consejo 
Galáctico.

Otro gran obstáculo en vuestras travesías galácticas fue la alianza de piratas 
espaciales. Forajidos de todas las razas se habían unido bajo la bandera 
negra de la piratería y desde sus bases secretas se lanzaban contra cualquier 
nave que se cruzara en su camino.

Así pues, a la hora de preparar vuestras naves tuvisteis que preocuparos no 
solo de mejorar los sistemas de propulsión o de ampliar la zona de carga, 
sino también de aumentar la potencia de fuego de vuestros cañones.

Al final del tercer milenio por primera vez un humano ocupó la presidencia 
del Consejo Galáctico. Las otras razas le habían dado sus votos porque había 
logrado crear vínculos comerciales con ellos de manera pacífica, había 
mantenido a raya a los piratas demostrando una gran valentía y había 
cumplido con el código del Consejo de manera ejemplar. ¿Quién de vosotros 
llegó a ocupar el cargo?

El Pueblo Verde

El Pueblo Verde está en harmonía como ningún otro con todos los seres 
vivos así como con los inanimados. Siguiendo sus indicaciones las granjas 
producen más alimentos, las minas obtienen más minerales e incluso el 
preciado combustible se consigue de forma más eficiente. Quien se granjee 
la amistad de esta raza podrá aumentar sin duda su producción de recursos.

Los Eruditos

Este pueblo reservado cuenta con una tecnología para los viajes espaciales 
muy avanzada. Si se consigue su amistad se podrá aumentar la velocidad de 
las naves e incrementar considerablemente la potencia de los cañones.

Los Diplomáticos

Los Diplomáticos son una raza muy sociable y carismática. Mantienen 
muy buenas relaciones con todas las demás razas y contar con su amistad 
supone muchas ventajas. Entre otras cosas, los Diplomáticos pueden elevar 
el prestigio y la reputación de cualquier raza, procurar que se paguen 
menos impuestos o conseguir que las colonias más opulentas proporcionen 
recursos a las más necesitadas.

Los Mercaderes

Los Mercaderes son una raza muy dinámica y a la vez muy orgullosa. 
Con sus gigantescas naves mercantes llevan a cabo la mayor parte de 
las transacciones comerciales entre las distintas razas. Sin embargo, los 
Mercaderes tienen algunas peculiaridades que pueden resultar extrañas 
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para los humanos. Al empezar una transacción esperan recibir primero un 
obsequio de la otra parte. Si el obsequio les parece apropiado entregarán 
a cambio un obsequio equivalente. Pero si el obsequio no les parece digno, 
las consecuencias para el otro pueden acabar siendo negativas. En casos 
extremos, si un príncipe de los Mercaderes se siente insultado, puede llegar 
incluso a sabotear la nave del otro para que no pueda seguir navegando. 
Por desgracia no es posible saber a ciencia cierta cómo un Mercader acabará 
valorando un obsequio. Granjearse su amistad supone poder intercambiar 
productos en condiciones más beneficiosas.

Los Errantes
Se rumorea que esta raza tan misteriosa y cuyo 
planeta natal se desconoce cuenta con una energía 
sobrenatural. Aparte de sus aptitudes telepáticas, 
los Errantes son capaces de desplazar grandes 
objetos a enormes distancias. Los saltos espaciales 
a miles de años luz tampoco son un problema para 
las naves de esta raza. A pesar de su gran poder 

los Errantes son un pueblo totalmente pacífico y no temen los ataques de 
los piratas. Los Errantes son respetados por todas las otras razas y si alguien 
tiene la suerte de toparse con una de sus naves y les ofrece algún obsequio en 
señal de respeto, generalmente será recompensado.

Piratas del espacio

Los piratas del espacio no constituyen una raza distinta, sino que son 
forajidos de todas las razas unidos bajo la bandera pirata. Con sus naves 
armadas hasta los dientes surcan las rutas galácticas al acecho de cualquier 
nave que puedan asaltar.

COMPONENTES
8 planchas troqueladas
6 piezas de tablero

Sistemas planetarios Puestos avanzados Cuadrantes vacíos Reverso

16 cuadrantes

36 fichas numeradas

4 figuras de 
   amistad

Reverso

Anverso

Reverso

Anverso

Reverso

Anverso

40 medias medallas



Ves una nave que está 
siendo atacada por piratas. 
¿Acudes en su ayuda?

¡A los puestos de combate! Tú y 
el segundo jugador a tu derecha 
(representando al pirata) tendréis que 
determinar vuestro valor de combate 
realizando una tirada de la nave 
nodriza y sumándole los cañones. 
¿Has igualado o superado el valor de 
combate de ese jugador?

Tu vergonzosa 
huida no 
tiene mayores 
consecuencias.

VICTORIA – Has salvado a un 
Mercader. Como muestra de 
agradecimiento te regala 2 
mercancías. También recibes 
media medalla.

DERROTA – Elige 
una de tus naves: 
esa nave no podrá 
moverse durante 
este turno.
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Captas la señal de socorro 
de una nave que va la 
deriva en dirección a un sol. 
¿Acudes en su ayuda?

Compara tu velocidad con la del 
jugador a tu derecha (realizando una 
tirada de la nave nodriza y sumándole 
los propulsores). ¿Has igualado 
o superado la velocidad del otro 
jugador?

La gente acaba 
enterándose 
de tu 
comportamiento 
tan egoísta. 
Pierdes media 
medalla.

Has salvado a una princesa de 
los Eruditos. Puedes añadir la 
mejora que desees a tu nave 
nodriza y recibes media medalla.

Tu intento de rescate 
ha fracasado. Elige 
1 mejora de tu nave 
nodriza y retírala.
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Captas la señal de socorro 
de una nave que va la 
deriva en dirección a un sol. 
¿Acudes en su ayuda?

Compara tu velocidad con la 
del jugador a tu izquierda 
(realizando una tirada de la 
nave nodriza y sumándole los 
propulsores). ¿Has igualado o 
superado la velocidad del otro 
jugador?

La gente acaba 
sabiendo que 
no ayudaste a 
un destacado 
Diplomático. Pierdes 
media medalla.

Has salvado a un 
destacado Diplomático. 
Recibes media medalla 
y robas 1 carta al azar 
de cada jugador.

Tu intento de rescate ha 
fracasado. Elige 1 mejora 
de tu nave nodriza y retírala. 
Por tu valentía recibes media 
medalla.

Captas la señal de socorro 
de una nave que va la 
deriva en dirección a un sol. 
¿Acudes en su ayuda?

Compara tu velocidad con la del 
segundo jugador a tu derecha 
(realizando una tirada de la nave 
nodriza y sumándole los propulsores). 
¿Has igualado o superado la velocidad 
del otro jugador?

Tu 
comportamiento 
egoísta no 
tiene mayores 
consecuencias.

Has salvado a un príncipe 
mercante. Como muestra de 
agradecimiento te regala una 
nave mercante, que deberás 
colocar de la forma habitual 
junto a uno de tus puertos 
espaciales.

Tu intento de rescate 
ha fracasado. Elige 
1 mejora de tu nave 
nodriza y retírala.
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¿Tienes tantos o 
más propulsores 
que el jugador a tu 
izquierda?

Consigues huir. ¡A los puestos de combate! Tú y el 
jugador a tu izquierda (representando 
al pirata) tendréis que determinar 
vuestro valor de combate realizando una 
tirada de la nave nodriza y sumándole 
los cañones. ¿Has igualado o superado 
el valor de combate de ese jugador?

VICTORIA – Te has apoderado 
de su nave. Obtienes 1 nave 
mercante, que deberás colocar de 
la forma habitual junto a uno de 
tus puertos espaciales.

DERROTA – Elige 
una de tus naves: 
esa nave no podrá 
moverse durante 
este turno. 

¡Un pirata espacial te ataca! 
¿Intentas huir?
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¿Tienes tantos o más 
propulsores que el 
segundo jugador a tu 
izquierda?

Consigues huir, 
pero pierdes 
media medalla.

¡A los puestos de combate! Tú y el segundo 
jugador a tu izquierda (representando al 
pirata) tendréis que determinar vuestro 
valor de combate realizando una tirada de 
la nave nodriza y sumándole los cañones. 
¿Has igualado o superado el valor de 
combate de ese jugador?

VICTORIA – Te 
has apoderado de 
su cargamento. 
Obtienes 2 minerales 
y media medalla.

DERROTA – Tu nave ha quedado 
muy dañada. Elige 1 mejora de 
tu nave nodriza y retírala. Por tu 
valentía obtienes media medalla.

¡Un pirata espacial te ataca! 
¿Intentas huir?

¡Un pirata espacial te ataca! 
¿Intentas huir?
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¿Tienes tantos o más 
propulsores que el 
jugador a tu derecha?

Consigues huir. ¡A los puestos de combate! Tú y el 
jugador a tu derecha (representando al 
pirata) tendréis que determinar vuestro 
valor de combate realizando una tirada 
de la nave nodriza y sumándole los 
cañones. ¿Has igualado o superado el 
valor de combate de ese jugador?

VICTORIA – Has rescatado a 
una princesa de los Eruditos. 
Puedes añadir la mejora que 
desees a tu nave nodriza y 
recibes media medalla.

DERROTA – Tu nave ha 
quedado muy dañada. 
Elige 1 mejora de tu 
nave nodriza y retírala.
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Te encuentras con un pirata 
espacial que se ofrece para 
atacar a los demás jugadores 
a cambio de 1 materia prima. 
¿Aceptas el trato?

Entrega 1 materia prima y 
realiza una tirada con la nave 
nodriza.

Prosigues tu camino.

Roba al azar una carta de materia prima 
de cada jugador.

Roba al azar una carta de materia prima 
de cada jugador. Pierdes media medalla.

Este pirata no conoce el honor y huye 
llevándose consigo tu materia prima. 
Además, pierdes media medalla.
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Te encuentras con un pirata 
espacial que se ofrece para 
atacar a los demás jugadores 
a cambio de 1 materia prima. 
¿Aceptas el trato?

Entrega 1 materia prima y 
realiza una tirada con la nave 
nodriza.

Prosigues tu camino y 
recibes media medalla.

Este pirata no conoce el honor y huye 
llevándose consigo tu materia prima. 
Además, pierdes media medalla.

Roba al azar una carta de materia prima 
de cada jugador. Pierdes media medalla.

Roba al azar una carta de materia prima 
de cada jugador.
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Te encuentras con un pirata 
espacial que te ofrece cambiar 
1 de tus materias primas por 2 
cualesquiera. ¿Aceptas el trato?

Intercambia 1 de tus materias 
primas por 2 cualesquiera. 
Después, realiza una tirada con 
la nave nodriza.

Prosigues tu camino.

El pirata te da las gracias y te desea un 
feliz viaje.

La Policía Galáctica te acusa de 
comerciar con mercancías robadas. 
Pierdes las 2 materias primas que 
conseguiste y media medalla.

Se difunden rumores de que comercias 
con mercancías robadas. Pierdes media 
medalla.
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Te encuentras con un pirata 
espacial que te ofrece cambiar 
1 de tus materias primas por 2 
cualesquiera. ¿Aceptas el trato?

Intercambia 1 de tus materias 
primas por 2 cualesquiera. 
Después, realiza una tirada con 
la nave nodriza.

Prosigues tu camino y 
recibes media medalla.

Se difunden rumores de que comercias 
con mercancías robadas. Pierdes media 
medalla.

La Policía Galáctica te acusa de 
comerciar con mercancías robadas. 
Pierdes las 2 materias primas que 
conseguiste y media medalla.

El pirata te da las gracias y te desea un 
feliz viaje.
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Un pirata espacial te 
exige que le entregues 
2 materias primas.
¿Se las das?

¡A los puestos de combate! 
Tú y el jugador a tu izquierda 
(representando al pirata) 
tendréis que determinar 
vuestro valor de combate 
realizando una tirada de la 
nave nodriza y sumándole 
los cañones. ¿Has igualado o 
superado el valor de combate 
de ese jugador?

VICTORIA – Te has 
apoderado de su 
cargamento. Obtienes 
2 minerales y media 
medalla.

DERROTA – Tu nave ha 
quedado muy dañada. Elige 
1 mejora de tu nave nodriza y 
retírala.

Devuelve las materias 
primas a la reserva. 
Por desgracia, el pirata 
decide sabotear tu 
nave para que no le 
sigas. Elige una de tus 
naves: esa nave no 
podrá moverse durante 
este turno.
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Un pirata espacial te 
exige que le entregues 
2 materias primas. 
¿Se las das?

Devuelve las materias 
primas a la reserva. 
Las demás razas de 
la galaxia creen que 
confraternizas con los 
piratas y pierdes media 
medalla.

¡A los puestos de combate! 
Tú y el segundo jugador a tu 
derecha (representando al 
pirata) tendréis que determinar 
vuestro valor de combate 
realizando una tirada de la 
nave nodriza y sumándole 
los cañones. ¿Has igualado o 
superado el valor de combate 
de ese jugador?

VICTORIA – Te has 
apoderado de su 
cargamento. Obtienes 2 
carbonos y media medalla.

DERROTA – Elige una de 
tus naves: esa nave no podrá 
moverse durante este turno. 
Por tu valentía obtienes media 
medalla.
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Un pirata espacial te 
exige que le entregues 
2 materias primas. 
¿Se las das?

Devuelve las 
materias primas 
a la reserva. 
El pirata 
se despide 
deseándote un 
feliz vuelo.

¡A los puestos de combate! Tú y el 
jugador a tu derecha (representando 
al pirata) tendréis que determinar 
vuestro valor de combate realizando 
una tirada de la nave nodriza y 
sumándole los cañones. ¿Has igualado 
o superado el valor de combate de ese 
jugador?

VICTORIA – Te has 
apoderado de su nave. 
Obtienes 1 nave mercante, 
que deberás colocar de la 
forma habitual junto a uno 
de tus puertos espaciales.

DERROTA – Tu nave ha quedado 
muy dañada. Elige 1 mejora de 
tu nave nodriza y retírala. Por tu 
valentía obtienes media medalla.
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¡El Mercader resulta ser un pirata espacial! 
¿Quieres atacarle?

¡A los puestos de combate! Tú y el 
jugador a tu izquierda (representando 
al pirata) tendréis que determinar 
vuestro valor de combate realizando una 
tirada de la nave nodriza y sumándole 
los cañones. ¿Has igualado o superado 
el valor de combate de ese jugador?

El pirata huye, 
llevándose 
consigo cualquier 
materia prima 
que le hubieras 
dado.

VICTORIA – 
Recuperas las 
materias primas 
que hubieras 
entregado y recibes 
media medalla.

DERROTA – El pirata huye, 
llevándose consigo cualquier 
materia prima que le hubieras 
dado. Elige también una de tus 
naves: esa nave no podrá moverse 
durante este turno.

Te has encontrado con un Mercader. 
¿Cuántas materias primas quieres 
entregarle (hasta un máximo de 3)? 
Devuelve a la reserva las cartas 
entregadas.
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¡El Mercader resulta ser un pirata espacial! 
¿Quieres atacarle?

¡A los puestos de combate! Tú y el 
jugador a tu derecha (representando al 
pirata) tendréis que determinar vuestro 
valor de combate realizando una tirada 
de la nave nodriza y sumándole los 
cañones. ¿Has igualado o superado el 
valor de combate de ese jugador?

El pirata huye, 
llevándose 
consigo cualquier 
materia prima 
que le hubieras 
dado.

VICTORIA – 
Recuperas las 
materias primas 
que hubieras 
entregado y recibes 
media medalla.

DERROTA – El pirata huye, 
llevándose consigo cualquier 
materia prima que le hubieras 
dado. Elige también una de tus 
naves: esa nave no podrá moverse 
durante este turno.

Te has encontrado con un Mercader. 
¿Cuántas materias primas quieres 
entregarle (hasta un máximo de 3)? 
Devuelve a la reserva las cartas 
entregadas.

El príncipe mercante se muestra 
decepcionado. Pierdes media medalla.

El príncipe mercante está muy satisfecho. 
Obtienes la materia prima que desees y 
media medalla.
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El príncipe mercante se siente insultado 
y decide sabotear tu nave. Elige una de 
tus naves: esa nave no podrá moverse 
durante este turno. Además, pierdes 
media medalla.

El príncipe mercante está encantado. 
A cambio te regala una nave mercante, 
que deberás colocar junto a uno de tus 
puertos espaciales.

Te has encontrado con 
un Mercader. ¿Cuántas 
materias primas quieres 
entregarle (hasta un 
máximo de 3)? Devuelve 
a la reserva las cartas 
entregadas.

El príncipe mercante se muestra 
decepcionado. Pierdes media medalla.

El príncipe mercante está muy satisfecho. 
Obtienes la materia prima que desees y 
media medalla.

El príncipe mercante está encantado. 
A cambio te regala una nave mercante, 
que deberás colocar junto a uno de tus 
puertos espaciales.
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El príncipe mercante se siente insultado 
y decide sabotear tu nave. Elige una de 
tus naves: esa nave no podrá moverse 
durante este turno. Además, pierdes 
media medalla.

Te has encontrado con 
un Mercader. ¿Cuántas 
materias primas quieres 
entregarle (hasta un 
máximo de 3)? Devuelve 
a la reserva las cartas 
entregadas.

El simpático Mercader está encantado 
con tu obsequio. Obtienes la materia 
prima que desees y media medalla.

El simpático Mercader se va 
decepcionado. Por pena decide 
entregarte 1 mercancía.

El simpático Mercader está 
entusiasmado. Obtienes las 2 materias 
primas que desees y media medalla.

El Mercader no se fía de tanta 
generosidad y te devuelve tu obsequio.
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Te has encontrado con 
un Mercader. ¿Cuántas 
materias primas quieres 
entregarle (hasta un 
máximo de 3)? Devuelve 
a la reserva las cartas 
entregadas.

El Mercader acepta tu obsequio a 
regañadientes pero no te devuelve nada 
a cambio.

Por desgracia te has topado con un 
Mercader tacaño. Por lo menos consigues 
media medalla.

Por desgracia te has topado con un 
Mercader tacaño. Por lo menos consigues 
1 mercancía y media medalla.
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El Mercader se marcha encolerizado y 
te critica ante las demás razas. Pierdes 
media medalla.

Te has encontrado con 
un Mercader. ¿Cuántas 
materias primas quieres 
entregarle (hasta un 
máximo de 3)? Devuelve 
a la reserva las cartas 
entregadas.

El Mercader te da las gracias. Obtienes la 
materia prima que desees.

El Mercader se muestra satisfecho. 
Obtienes la materia prima que desees y 
media medalla.

El Mercader no cabe en sí de alegría. 
Puedes añadir la mejora que desees a tu 
nave nodriza y obtienes media medalla.
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El Mercader se marcha indignado. Pierdes 
media medalla.

Te has encontrado con 
un Mercader. ¿Cuántas 
materias primas quieres 
entregarle (hasta un 
máximo de 3)? Devuelve 
a la reserva las cartas 
entregadas.

El Mercader le cuenta a todo el mundo lo 
pobre que eres. Cada jugador te da 
1 materia prima, pero pierdes 2 medias 
medallas.

El Mercader se apiada de tu miseria y te 
regala 1 comida. Sin embargo, pierdes 
media medalla.

El Mercader se muestra satisfecho. 
Obtienes la materia prima que desees y 
media medalla.

El Mercader está muy contento. Obtienes 
2 materias primas y media medalla.
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Te has encontrado con 
un Mercader. ¿Cuántas 
materias primas quieres 
entregarle (hasta un 
máximo de 3)? Devuelve 
a la reserva las cartas 
entregadas.

PUNTOS DE VICTORIA

Amistad

Colonia
1 punto de 

victoria

Puerto espacial
1 punto de 

victoria

Planeta de hielo
1 punto de 

victoria

Base pirata
1 punto de 

victoria

2 puntos de 
victoria

2 medias medallas
1 punto de 

victoria+

TABLA DE COSTES

MATERIAS PRIMAS

Nave mercante

Nave colonia

Puerto 
espacial

Módulo de carga

Cañón

Propulsor

Mineral Combustible Carbono Comida Mercancía

TURNO DE JUEGO

Realiza la tirada de producción.

Roba una o dos cartas del mazo de suministros 
(si corresponde).

Comercia y construye 
(en el orden que prefi eras).

Realiza una tirada con tu nave nodriza para 
determinar la velocidad de tus naves.

Mueve todas tus naves sumando los 
propulsores a tu velocidad inicial.

Suma el valor de las dos 
bolas para determinar tu 
velocidad inicial (3-5).

El jugador a tu izquierda 
roba una carta de 
evento y te la lee. 
Velocidad inicial: 3

32

1. LOS ESTRAGOS DEL TIEMPO
Cada jugador que tenga más de 6 mejoras en su 
nave nodriza deberá elegir una de ellas y retirarla.

2. EL CONSEJO GALÁCTICO 
El jugador cuya nave nodriza tenga más módulos de 
carga recibe media medalla.

3. NUEVOS EVENTOS
Reúne todas las cartas de evento y después de 
barajarlas roba una nueva carta del mazo.
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1. LOS ESTRAGOS DEL TIEMPO
Cada jugador que tenga más de 8 mejoras en su 
nave nodriza deberá elegir una de ellas y retirarla.

2. NUEVOS EVENTOS
Reúne todas las cartas de evento y después de 
barajarlas roba una nueva carta del mazo.
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Te has encontrado con 
una nave de los Errantes. 
Esta raza tan respetada 
en toda la galaxia te pide 
un donativo. 

¿Cuántas materias 
primas quieres 
entregarle (hasta un 
máximo de 3)? Devuelve 
a la reserva las cartas 
entregadas.

Por todas partes se habla de tu indigno 
comportamiento hacia los Errantes. 
Pierdes media medalla.

Recibes la bendición de los Errantes y 
media medalla.

En señal de agradecimiento te permiten 
realizar un salto espacial. Puedes elegir 
una de tus naves para que realice un 
salto espacial. También recibes media 
medalla.
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Te has encontrado con 
una nave de los Errantes. 
Esta raza tan respetada 
en toda la galaxia te pide 
un donativo. 

¿Cuántas materias 
primas quieres 
entregarle (hasta un 
máximo de 3)? Devuelve 
a la reserva las cartas 
entregadas.

Estás de suerte: esta vez tu tacañería no 
tiene mayores consecuencias.

Recibes la bendición de los Errantes y 
media medalla.

En señal de agradecimiento te regalan 
una nave mercante, que deberás colocar 
de la forma habitual junto a uno de tus 
puertos espaciales.
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Te has encontrado con 
una nave de los Errantes. 
Esta raza tan respetada 
en toda la galaxia te pide 
un donativo. 

¿Cuántas materias 
primas quieres 
entregarle (hasta un 
máximo de 3)? Devuelve 
a la reserva las cartas 
entregadas.

¡La maldición de los Errantes cae sobre 
ti! Elige 1 mejora de tu nave nodriza y 
retírala. También pierdes media medalla.

Recibes la bendición de los Errantes y 
media medalla.

En señal de agradecimiento te permiten 
realizar un salto espacial. Puedes elegir 
una de tus naves para que realice un 
salto espacial.
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Compara tu velocidad con la del 
segundo jugador a tu derecha 
realizando una tirada de la nave 
nodriza y sumándole los propulsores. 
¿Has igualado o superado la velocidad 
del otro jugador?

El jugador de 
tu izquierda 
roba una 
nueva carta de 
evento para ti.

Puedes elegir una de tus 
naves para que realice un salto 
espacial.

La nave ha quedado 
muy dañada. Elige 
1 mejora de tu nave 
nodriza y retírala.

Te encuentras cerca de un 
agujero negro. ¿Quieres 
intentar realizar un salto 
espacial?

Compara tu velocidad con la del 
jugador a tu derecha realizando una 
tirada de la nave nodriza y sumándole 
los propulsores. ¿Has igualado 
o superado la velocidad del otro 
jugador?

El jugador de 
tu izquierda 
roba una 
nueva carta de 
evento para ti.

Puedes elegir una de tus 
naves para que realice un salto 
espacial.

El sistema de 
propulsión de la nave 
ha quedado dañado. 
Elige una de tus naves: 
esa nave no podrá 
moverse durante este 
turno.
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Te encuentras cerca de un 
agujero negro. ¿Quieres 
intentar realizar un salto 
espacial?

Te encuentras cerca de un 
agujero negro. ¿Quieres 
intentar realizar un salto 
espacial?

Compara tu velocidad con la del 
jugador a tu izquierda realizando 
una tirada de la nave nodriza y 
sumándole los propulsores. ¿Has 
igualado o superado la velocidad del 
otro jugador?

El jugador de 
tu izquierda 
roba una 
nueva carta de 
evento para ti.

Puedes elegir una de tus 
naves para que realice un salto 
espacial.

El sistema de 
propulsión de la nave 
ha quedado dañado. 
Elige una de tus naves: 
esa nave no podrá 
moverse durante este 
turno.
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Ves una nave que está 
siendo atacada por piratas. 
¿Acudes en su ayuda?

¡A los puestos de combate! 
Tú y el jugador a tu izquierda 
(representando al pirata) tendréis 
que determinar vuestro valor de 
combate realizando una tirada de la 
nave nodriza y sumándole los cañones. 
¿Has igualado o superado el valor de 
combate de ese jugador?

La gente se 
ha enterado 
de que huiste. 
Pierdes media 
medalla.

VICTORIA – Has salvado a una 
nave de los Errantes. Puedes 
elegir una de tus naves para 
que realice un salto espacial. 
También recibes media 
medalla.

DERROTA – Elige una 
de tus naves: esa nave 
no podrá moverse 
durante este turno. 
Por tu valentía recibes 
media medalla.
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Ves una nave que está 
siendo atacada por piratas. 
¿Acudes en su ayuda?

¡A los puestos de combate! Tú y el 
jugador a tu derecha (representando 
al pirata) tendréis que determinar 
vuestro valor de combate realizando 
una tirada de la nave nodriza y su-
mándole los cañones. ¿Has igualado o 
superado el valor de combate de ese 
jugador?

La gente se 
ha enterado 
de que huiste. 
Pierdes media 
medalla.

VICTORIA – Has salvado 
a una dirigente del Pueblo 
Verde. Como muestra de 
agradecimiento te regala 
las 2 materias primas que 
desees. También recibes 
media medalla.

DERROTA – Elige 1 mejora 
de tu nave nodriza y retírala. 
Por tu valentía recibes media 
medalla.

TASA DE CAMBIO 2:1
COMIDA
Durante tu turno puedes cambiar 
comida con la reserva en una relación 
de 2 a 1 (es decir, entregar 2 comidas 
y obtener a cambio la materia prima 
que desees). 

Orzel

2:1

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
COMBUSTIBLE
Si al menos una de tus colonias 
o puertos espaciales produce 
combustible, obtienes 1 combustible 
adicional.

+1

Axxa

POTENCIA MEJORADA
PROPULSORES Y CAÑONES
A partir de ahora suma 1 punto más 
a la velocidad y valor de combate de 
tus naves. 

Khor-Nem

+

Ra‘Hna

UNA AYUDA PARA LOS 
MÁS NECESITADOS
Si hay al menos 2 jugadores con más 
puntos de victoria que tú, durante tu 
turno puedes robarle una carta de la 
mano a 2 de ellos.

“No podríamos hacer lo más mínimo para evitar que una civilización alienígena que nos superara con creces en lo científi co y en lo 
tecnológico irrumpiera en nuestro Sistema Solar. Pero no por ello deberíamos suponer que albergara malas intenciones, puesto que su 

dilatada existencia sugeriría que sus representantes han aprendido a convivir con sus congéneres y con las demás especies.”

Carl Sagan, astrónomo y astrofísico

A mediados del tercer milenio la Humanidad ya había colonizado los planetas y satélites deshabitados del Sistema Solar. Poco después se 
encontró en una luna de Saturno un material cristalino que permitió construir un sistema de propulsión más avanzado que ningún otro. 
Gracias a ello se pudieron alcanzar unas velocidades superlumínicas que permitieron a estos primeros navegantes abandonar fi nalmente 
el Sistema Solar.

Muy pronto estos colonos espaciales se toparon con otras razas inteligentes con tecnologías que también les permitían viajar por todo el 
Universo a una velocidad superior a la de la luz. Y muy pronto también hubo que buscar más territorios donde fundar nuevas colonias. 
Una misión que acabaría encomendándose a un grupo muy especial de viajeros estelares: vosotros.

[En el manual adjunto podrás encontrar más información sobre las razas alienígenas y sobre la historia de la galaxia].

Introducción
Para que aprender el juego te resulte lo más sencillo posible, hemos recurrido a la misma estructura que en los reglamentos de Catan.
Después de disponer el tablero y los componentes, léete el resumen del juego que hay en la página 2. Después sigue con el resto de 
preparativos y con las instrucciones que hay a partir de la página 3 y empieza una partida. En este reglamento encontrarás toda la 
información necesaria para jugar, pero si te surgiera alguna duda muy específi ca durante la partida, puedes consultar el manual adjunto 
donde encontrarás una explicación más detallada. Allí podrás consultarlo todo recurriendo a las palabras clave que aparecen en este 
reglamento (indicadas con una fl echa (). En el Manual también se incluyen algunas variantes del juego y en las páginas 4 y 5 también se 
enumeran todos los componentes.

ÍNDICE
Preparativos ................................................................................ 1
Resumen del juego  ..................................................................... 2
Preparación de la partida ............................................................. 3
Desarrollo de la partida ............................................................... 4
Fin de la partida .......................................................................... 8

REGLAMENTO

PREPARATIVOS

DISPOSICIÓN INICIAL
El tablero muestra una pequeña parte del Universo. 
En esta región hay 4 sistemas planetarios conocidos bajo el nombre de “Colonias 
Catanas”. Desde allí empezarás tu viaje de exploración del cosmos. ()

Para principiantes
Te recomendamos que en las primeras partidas dispongas el tablero de juego 
siguiendo la ilustración que fi gura en las páginas 2 y 3. Encaja primero las 6 
piezas del tablero y luego rellena los huecos interiores con 15 cuadrantes () 
boca arriba. Devuelve a la caja cualquier cuadrante que sobre. Coloca las fi chas 
numeradas boca arriba encima de las Colonias Catanas. Después, pon una fi cha 
numerada boca abajo sobre cada planeta inexplorado de tal modo que el icono 
que aparezca en el reverso de la fi cha coincida con el icono del planeta.

Para jugadores expertos
Después de las primeras partidas, ya podrás disponer el tablero al azar. 
Encontrarás todas las reglas nuevas así como otras variantes en el apartado del 
manual “Disposición variable” ().
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Manual

Este manual incluye una explicación detallada de todas las reglas de 
CATAN – Viajeros de las estrellas junto con varios ejemplos de juego. 
No es el reglamento. Así pues, no es necesario que lo leas antes de la 
primera partida. Puedes empezar a jugar después de leer el reglamento 
adjunto y, si te surge alguna duda durante la partida, puedes consultarla 
aquí a partir de las palabras clave (ordenadas alfabéticamente).

ÍNDICE
Créditos ...........................................................................................  02
Breve historia de la Galaxia  ....................................................  03 – 04
Resumen de los componentes  ................................................  04 – 05
Palabras clave y ejemplos de juego .........................................  06 – 19
Resumen de las cartas de amistad ..................................................  19
El universo de Catan ........................................................................  20
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164 cartas
100 cartas de materia prima

Ficha de producción

16 fichas especiales

 3 bases pirata 2 planetas de hielo 5 fichas numeradas de reserva

20 cartas de amistad (5 de cada raza; ver p. 20)

12 cartas de ayuda32 cartas de evento (numeradas del 1 al 32)

92 figuras (en 4 colores distintos)
Colonia

7 (de cada color)

Estación comercial

3 (de cada color)

Transporte

3 (de cada color)

Astillero espacial Indicador de 
puntuación

1 (de cada color)

Otros componentes

Nave nodriza

 4 (con un adhesivo 
en la parte inferior)

Bolas de colores (2 adicionales de 
cada color como repuesto)

24 

PropulsoresMódulos 
de carga

24 

Cañones

Portacartas Caja de mejoras 2 dados

1 reglamento1 hoja con 8 adhesivos  
(4 adicionales de repuesto)

11 bolsas con cierre

1 manual

Nave nodriza y mejoras

ReversoReverso Anverso y reverso

Reverso

6 fichas de 
    nave mercante

Anverso

Anverso

ReversoAnverso Anverso

20 

Minerales

Reverso20 

Combustible

20 

Carbono

20 

Comida

20 

Mercancías

Reverso

Anverso
4 4 4 

Reverso

ReversoAnverso ReversoAnverso ReversoAnverso ReversoAnverso

9 (de cada color)

10 6 6 6 

20 



6

PALABRAS CLAVE Y EJEMPLOS DE JUEGO

Agujero negro   ..................................................................................  6

Base pirata   ......................................................................................  6

Cañón   ..............................................................................................  7

Cartas de amistad   ............................................................................  7

Cartas de ayuda  ................................................................................  7

Cartas de materia prima  ...................................................................  7

Colonia   ............................................................................................  7

Colonias Catanas   ..............................................................................  8

Comerciar  .........................................................................................  8

Comerciar con la reserva   ..................................................................  8

Comerciar con los otros jugadores   ...................................................  8

Construir   ..........................................................................................  8

Coordenada espacial  ........................................................................  8

Cuadrante   ........................................................................................  9

Descubrir   .........................................................................................  9

Disposición variable   .........................................................................  9

Emplazamiento  ..............................................................................  10

Estación comercial  ..........................................................................  10

Evento  ............................................................................................  10

Explorar  ..........................................................................................  12

Fase de comercio y construcción   ....................................................  12

Fase de fundación   ..........................................................................  12

Fase de producción   ........................................................................  12

Fase de vuelo  ..................................................................................  13

Fichas numeradas  ..........................................................................  13

Figuras de amistad   ........................................................................  13

Fin de la partida  .............................................................................  13

Mazo de suministros .......................................................................  13

Medias medallas   ...........................................................................  14

Módulo de carga  ............................................................................  14

Nave colonia  ...................................................................................  14

Nave espacial  .................................................................................  14

Nave mercante   ..............................................................................  14

Nave nodriza  ..................................................................................  14

Normas de vuelo  ............................................................................  15

Partidas con tres jugadores   ............................................................  15

Planeta de hielo   ............................................................................  16

Probabilidades con la tirada de producción   ...................................  16

Propulsor.........................................................................................  16

Puerto espacial  ...............................................................................  16

Puestos avanzados  .........................................................................  17

Punto de acoplamiento   .................................................................  17

Punto de despegue   ........................................................................  17

Puntos de victoria  ...........................................................................  17

Razas alienígenas  ...........................................................................  17

Salto espacial   ................................................................................  17

Si la tirada de producción es un “7”   ................................................  17

Sistema planetario   ........................................................................  18

Tirada con la nave nodriza   .............................................................  18

Transporte   .....................................................................................  18

Turno de juego  ...............................................................................  18

Valor de combate  ...........................................................................  18

Velocidad   .......................................................................................  18

A
AGUJERO NEGRO
Este fenómeno cósmico aparece en algunas cartas de evento (). 
Los agujeros negros permiten realizar saltos espaciales ().

B 
BASE PIRATA
En el anverso de 3 fichas numeradas () puede verse un 
cañón () sobre un fondo beige. Esta imagen simboliza que 
hay una base pirata en el planeta sobre el cual se encuentra 
la ficha. Cuando se descubra una de estas fichas numeradas 
tendrá que devolverse a la caja y sustituirse por la ficha 
correspondiente de base pirata con el mismo valor.
Ejemplo: has descubierto un sistema 
planetario y volteado las fichas numeradas. La 
ficha colocada en el planeta de combustible 
resulta ser una base pirata de valor 4. Cambias 
la ficha por la ficha de base pirata 
correspondiente de mayor tamaño. Si se llega 
a conquistar la base, se deberá sustituir la 
ficha de base por una ficha numerada de la 
reserva con un número de producción.

No se puede fundar una colonia () en un emplazamiento () adyacente a 
una base pirata.

Podrás conquistar una base pirata si cumples las dos condiciones 
siguientes:

1. Una de tus naves se encuentra junto a la base o bien se mueve hasta allí. 
2. Tienes tantos o más cañones que el número que aparece en la ficha de 



Ra‘Hna

UNA AYUDA PARA LOS 
MÁS NECESITADOS
Si hay al menos 2 jugadores con más 
puntos de victoria que tú, durante tu 
turno puedes robarle una carta de la 
mano a 2 de ellos.

POTENCIA MEJORADA
CAÑONES
A partir de ahora suma 2 puntos 
más al valor de combate de tus 
naves.

Kha-Star

+

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
CARBONO
Si al menos una de tus colonias o 
puertos espaciales produce carbono, 
obtienes 1 carbono adicional.

Xulu

+1

TASA DE CAMBIO 2:1
COMIDA
Durante tu turno puedes cambiar 
comida con la reserva en una relación 
de 2 a 1 (es decir, entregar 2 comidas 
y obtener a cambio la materia prima 
que desees). 

Orzel

2:1

TURNO DE JUEGO

Realiza la tirada de producción.

Roba una o dos cartas del mazo de suministros 
(si corresponde).

Comercia y construye 
(en el orden que prefi eras).

Realiza una tirada con tu nave nodriza para 
determinar la velocidad de tus naves.

Mueve todas tus naves sumando los 
propulsores a tu velocidad inicial.

Suma el valor de las dos 
bolas para determinar tu 
velocidad inicial (3-5).

El jugador a tu izquierda 
roba una carta de 
evento y te la lee. 
Velocidad inicial: 3

PUNTOS DE VICTORIA

Amistad

Colonia
1 punto de 

victoria

Puerto espacial
1 punto de 

victoria

Planeta de hielo
1 punto de 

victoria

Base pirata
1 punto de 

victoria

2 puntos de 
victoria

2 medias medallas
1 punto de 

victoria+

TABLA DE COSTES

MATERIAS PRIMAS

Nave mercante

Nave colonia

Puerto 
espacial

Módulo de carga

Cañón

Propulsor

Mineral Combustible Carbono Comida Mercancía
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la base pirata. En este caso se contabilizan tanto los cañones que tengas 
en tu nave nodriza () como los que te pudieran aportar las cartas de 
amistad () de los Eruditos.

Si cumples estas dos condiciones, retira inmediatamente la ficha de la base, 
volteándola y dejándola frente a ti de modo que muestre la medalla. Esta 
medalla vale 1 punto de victoria y no puede perderse por motivo de algún 
evento ().

En el sitio que ocupaba la ficha de la base pirata deberás poner 
luego una ficha numerada de la reserva sacada al azar.

Si tuvieras una nave colonia en un emplazamiento (), después de retirar 
la ficha de base pirata podrías fundar una colonia () si quisieras. Del 
mismo modo, si todavía le quedaran puntos de velocidad, la nave podría 
seguir moviéndose.

Ejemplo: has llegado con una nave colonia a una 
coordenada adyacente a una base pirata. Tu nave 
nodriza está equipada con 4 cañones, por lo que 
consigues conquistar la base. Como recompensa te 
quedas la ficha de la base, volteándola para que 
muestre la medalla y dejándola frente a ti. En el 
planeta pones luego una ficha numerada de la 
reserva extraída al azar, que resulta ser un “3”. 
Finalmente, decides fundar una colonia en este 
emplazamiento.

C 
CAÑÓN
Para construir un cañón tendrás que devolver 
a la reserva 2 cartas de carbono. Los cañones 
se encajan en la ranura que hay en la punta 
de la nave nodriza ().

Cada cañón aumenta en 1 punto el valor de combate de tus naves (). 
Una nave nodriza puede llegar a tener como máximo 6 cañones. El juego 
dispone de 24 cañones en total.

CARTAS DE AMISTAD

Cada vez que establezcas una estación comercial () en el puesto 
avanzado () de una raza alienígena, obtendrás 1 carta de amistad de esa 
raza. Puedes mirar toda la pila de cartas de esa raza y quedarte la carta 
que prefieras. Una vez elegida, deja esa carta frente a ti.

A partir de este momento ya podrás aprovechar el beneficio descrito en la 
carta. Las cartas de amistad aportan importantes ventajas relacionadas 
con la raza en cuestión. Las cartas de amistad se conservan hasta el final 
de la partida () y no pueden perderse por ningún motivo.

Hay 5 cartas de amistad para cada raza (es decir, 1 carta por cada posible 
estación comercial que puede llegar a haber en un puesto avanzado).

Las cartas de amistad se explican con mayor detalle en la página 20 de 
este manual.

CARTAS DE AYUDA
Utiliza las 3 cartas de ayuda para ver un resumen del turno de juego () así 
como los puntos de victoria y los costes de cada elemento.

Turno de juego 
En esta carta se enumeran los 5 pasos principales de 
cada turno. Si sigues todos estos pasos te asegurarás 
de no saltarte ninguno (especialmente el paso de robar 
cartas del mazo de suministros ()). En esta carta 
también se indica el valor numérico de cada una de las 
bolas de colores.

Tabla de costes y puntos de victoria 
La tabla de costes muestra la combinación de materias primas necesaria 
para construir cada elemento. Si luego sitúas la carta de puntos de victoria 
() junto a la tabla de costes podrás 
ver claramente qué elementos te 
permiten obtener puntos de victoria. 
Por ejemplo, si tienes más estaciones 
comerciales que ningún otro jugador 
en un puesto avanzado te quedarás 
la figura de amistad de esa raza, que 
vale 2 puntos de victoria.

CARTAS DE MATERIA PRIMA
Hay 5 tipos de materia prima:

En este juego las materias primas se representan mediante cartas. Estas 
cartas pueden obtenerse durante la fase de producción (), mediante el 
comercio () o con determinados eventos ().

Si no hubiera suficientes cartas de alguna materia prima en la reserva como 
para que todos los jugadores recibieran las cartas que les corresponden, 
ningún jugador recibirá las cartas de ese tipo.

Las cartas de materia prima deben mantenerse en la mano sin que los 
demás jugadores puedan verlas. Sin embargo, en todo momento debe 
saberse el número de cartas que un jugador tiene en la mano.

Puedes tener tantas cartas como quieras en la mano. Sin embargo, ten en 
cuenta que cada vez que la tirada de producción sea un “7”, perderás la 
mitad de tus cartas si tuvieras más de 7.

COLONIA
Para fundar una colonia una de tus naves colonia () 
deberá terminar su movimiento en un emplazamiento (). 
Luego deberás retirar el transporte () de la nave colonia 
y devolverlo a tu reserva personal. La figura de la colonia se 
quedará en el emplazamiento.

No está permitido fundar una colonia junto a un planeta que tenga una 
base pirata () o junto a un planeta de hielo ().

Mineral Combustible Carbono Comida Mercancía



TABLA DE COSTES

MATERIAS PRIMAS

Nave mercante

Nave colonia

Puerto 
espacial

Módulo de carga

Cañón

Propulsor

Mineral Combustible Carbono Comida Mercancía
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Ejemplo: has movido tu nave colonia 
3 coordenadas hasta llegar a un 
emplazamiento. La colonia se deja 
ocupando la coordenada entre los dos 
planetas. Los otros dos emplazamientos 
que hay en este sistema planetario no 
están disponibles ya que hay una base 
pirata en el planeta de combustible.

A partir de la siguiente tirada de producción, los planetas adyacentes a la 
nueva colonia ya podrán empezar a generar materias primas.

Una vez fundada, la colonia permanecerá en el mismo lugar durante el resto 
de la partida. No podrás insertarle de nuevo un transporte encima para que 
vuelva a convertirse en una nave colonia.

COLONIAS CATANAS
Los 4 sistemas planetarios () de las Colonias Catanas muestran unas letras 
del alfabeto griego. A cada una de estas letras le corresponderá una ficha 
numerada () con la misma letra en su reverso. 

Cada jugador empezará la partida con 2 colonias y 1 puerto espacial 
repartidos por estos planetas. La colocación vendrá determinada por la 
disposición inicial para principiantes (ver pp. 2 y 3 del reglamento) o bien 
por la fase de fundación () si se usa la disposición para expertos.

COMERCIAR
Después de la fase de producción () de tu turno, podrás comerciar con 
materias primas (). Puedes comerciar con los demás jugadores (ver 
“Comerciar con los otros jugadores”) o bien sin ellos (ver “Comerciar con la 
reserva”).

Mientras tengas materias primas y sea tu turno, puedes comerciar tantas 
veces como quieras.

COMERCIAR 
CON LA RESERVA
Durante la fase de comercio y construcción () de tu turno puedes 
intercambiar cartas de materia prima () con la reserva. Mientras 
dispongas de las materias necesarias, puedes comerciar con la reserva 
tantas veces como quieras.

3:1 con materias primas iguales – 
Devuelve 3 materias primas iguales y toma 
la materia prima que desees de la reserva.
Ejemplo: María deja 3 cartas de carbono en la pila correspondiente de la reserva y se 
queda 1 carta de comida. Normalmente le habría salido más a cuenta intentar comerciar 
antes con los demás jugadores.

2:1 con mercancías – Las mercancías tienen una 
particularidad al comerciar con la reserva, ya que 
pueden intercambiarse en una relación de 2 a 1. 
Para ello, devuelve 2 mercancías y toma la materia 
prima que desees de la reserva.

Ejemplo: Claudia devuelve 2 mercancías a la reserva y se queda 1 carta de comida.

Si tienes algunas cartas de amistad () de los Mercaderes, tu tasa de 
cambio con la reserva será mejor para determinados recursos. Con estas 
cartas podrás cambiar materias primas en una relación de 2 a 1 o bien 
mercancías en una relación de 1 a 1.

COMERCIAR 
CON LOS OTROS JUGADORES

Durante la fase de comercio y construcción () de tu turno puedes 
intercambiar cartas de materia prima () con los demás jugadores. Puedes 
decir el tipo de materia que buscas y qué materias estás dispuesto a dar. O 
bien puedes esperar a oír las propuestas de los demás jugadores y hacer una 
contraoferta si lo prefieres. Os corresponde a vosotros mismos decidir las 
condiciones de cada cambio (cuántas cartas y a cambio de qué). 
Por ejemplo, se podría cambiar 1 comida por 1 o 2 minerales, o incluso por 2 
minerales y 1 carbono.

No está permitido regalar cartas (intercambiar 0 materias primas por 1 o 
más).

Atención: solamente se pueden cambiar cartas con el jugador que tenga el 
turno. Los jugadores que no estén en su turno no podrán cambiar entre sí.

Ejemplo: es el turno de Pedro. Para construir una nave mercante necesita 1 
mercancía. Tiene 2 cartas de comida que de momento no necesita. Pedro dice 
en voz alta: “Si alguien me da 1 mercancía, le doy 1 comida.” Martín responde: 
“¡Si me das 1 combustible te doy la mercancía que necesitas!”. Pero como Pedro 
no puede desprenderse de su combustible y no hay ningún otro jugador que 
parezca interesado en su propuesta, lanza una nueva propuesta: “¡Ofrezco 2 
comidas a cambio de 1 mercancía!” Claudia acepta la nueva propuesta y le 
ofrece la mercancía a Pedro. Pedro se queda la carta y le entrega las 2 comidas 
a Claudia. Así finaliza el intercambio.

CONSTRUIR
Durante tu turno, una vez haya terminado 
la fase de producción (), podrás construir. 
Para ello tendrás que devolver a la reserva la 
combinación adecuada de materias primas 
(). Estas combinaciones vienen indicadas en 
la carta “Tabla de costes”.

Mientras dispongas de las materias primas 
necesarias y haya suficientes figuras en 
tu reserva o en la caja de mejoras, podrás 
construir tantas veces como quieras.

Existen las siguientes opciones:

1. Construcción de figuras 
Nave colonia () 
Nave mercante () 
Puerto espacial ()

2. Mejoras en la nave nodriza 
Cañón () 
Módulo de carga () 
Propulsor ()

COORDENADA ESPACIAL
Los vértices de los hexágonos que hay en el tablero 
son las coordenadas. Hay algunas coordenadas 
especiales:

•  Emplazamientos () 
•  Puntos de acoplamiento () 
•  Puntos de despegue ()
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CUADRANTE
En esta zona de la galaxia existen 3 tipos de cuadrantes:

Los cuadrantes vacíos tienen una coordenada en el 
centro y, por lo tanto, se pueden atravesar. Hay 4 
cuadrantes de este tipo.

Los sistemas planetarios () se componen siempre de 
3 planetas y permiten la obtención de más recursos. 
Hay 12 cuadrantes de este tipo.

Los puestos avanzados () permiten establecer 
relaciones comerciales y de amistad con las razas 
alienígenas (). Hay 4 cuadrantes de este tipo.

Los 16 cuadrantes variables tienen      
1 o 2 estrellas en su reverso. Según la 
variante elegida para la disposición 
inicial (), el reverso puede ser 
importante.

D 
DESCUBRIR
Con la Variante de los Descubrimientos y la 
Variante de la Entropía Universal (ver 
“Disposición variable”) los cuadrantes () 
se colocan en los huecos de modo que las 
estrellas queden visibles. Para averiguar 
qué hay en estos cuadrantes, primero 
tendrás que descubrirlos.

Si una nave mercante () o una nave colonia () pasa por una coordenada 
() adyacente a un cuadrante inexplorado o se detiene en ella, el 
cuadrante se desvelará de inmediato. Para ello, elige uno de los tres 
salientes del cuadrante y luego voltea la pieza de modo que ese saliente se 
quede en el mismo sitio en el que estaba antes de voltearlo.

Si el cuadrante descubierto resulta ser un 
sistema planetario, toma de inmediato 3 
fichas numeradas () y colócalas boca 
arriba sobre los iconos correspondientes 
de los planetas. Si alguno de estos 
planetas tuviera una base pirata () o 
fuera un planeta de hielo (), primero 
habría que conquistarla o terraformarlo 
respectivamente antes de colocar allí 
una ficha numerada.

Tras descubrir un cuadrante podrás seguir moviendo tu nave siempre y 
cuando le queden puntos de velocidad.

DISPOSICIÓN VARIABLE
Con la disposición variable la situación inicial de cada partida será distinta. 
Primero tendrás que montar el tablero. Luego tendrás varias opciones a la 
hora de preparar los cuadrantes:

Variante Estratégica
1)  Separa los cuadrantes en función de su reverso y devuelve a la caja uno de 

los cuadrantes vacíos con 1 estrella en su reverso. Mezcla los cuadrantes 
que tengan 1 estrella en su reverso y los que tengan 2 estrellas por 
separado.

2)  Coloca los 8 cuadrantes con 1 estrella en los huecos que hay en el tablero 
delante de la nebulosa. Coloca los 7 cuadrantes con 2 estrellas en los 
huecos que hay detrás de la nebulosa.

3)  Desvela todos los cuadrantes.

4)  Mezcla las fichas numeradas con letras griegas boca abajo y colócalas en 
los planetas de las Colonias Catanas () con las mismas letras. Después, 
desvela las fichas.

5)  Mezcla el resto de fichas numeradas y distribúyelas boca abajo sobre los 
iconos correspondientes que hay en los planetas de los cuadrantes. Para 
saber qué número hay debajo de cada ficha tendrás que explorar () 
primero los planetas.

Preparación de la Variante Estratégica antes de voltear los cuadrantes y colocar 
las fichas numeradas. Esta disposición coincide con la primera parte de la 
Variante de los Descubrimientos.
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TASA DE CAMBIO 2:1
COMIDA
Durante tu turno puedes cambiar 
comida con la reserva en una relación 
de 2 a 1 (es decir, entregar 2 comidas 
y obtener a cambio la materia prima 
que desees). 

Orzel

2:1
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Variante de los Descubrimientos
1)  Prepara el tablero siguiendo los pasos 1) y 2) de la Variante Estratégica, 

pero deja los cuadrantes boca abajo sin desvelarlos. Para averiguar si 
en un cuadrante hay un sistema planetario, un puesto avanzado o está 
vacío, tendrás que descubrirlo primero.

2)  Mezcla las fichas numeradas con letras griegas boca abajo y colócalas en 
los planetas de las Colonias Catanas () con las mismas letras. Después, 
desvela las fichas.

3)  Mezcla el resto de fichas numeradas y déjalas separadas por iconos 
junto al tablero. En cuanto descubras () un cuadrante que contenga 
planetas, deberás colocar las fichas numeradas con los iconos 
correspondientes boca arriba encima de esos planetas.

Variante de la Entropía Universal
1)  Mezcla todos los cuadrantes boca abajo y crea una pila con ellos.

2)  Toma los cuadrantes uno tras otro y colócalos boca abajo en los huecos 
empezando por las Colonias Catanas y siguiendo de abajo arriba y de 
izquierda a derecha. En esta variante no importa el número de estrellas 
de los cuadrantes.

3)  Devuelve a la caja y sin mirarlo cualquier cuadrante que hubiera 
sobrado.

4)  Excepto las fichas numeradas que ya estén asignadas a las Colonias 
Catanas, el resto de fichas deberán separase según sus iconos y dejarse 
a un lado del tablero. Para averiguar si en un cuadrante hay un sistema 
planetario, un puesto avanzado o está vacío, tendrás que descubrirlo 
() primero. Cuando descubras algún sistema planetario, tendrás que 
colocar encima suyo las fichas correspondientes boca arriba.

Ten en cuenta que con esta variante es posible que haya un cuadrante vacío 
más y por lo tanto un sistema planetario o un puesto avanzado menos.

E 
EMPLAZAMIENTO
Un emplazamiento es una coordenada 
situada entre 2 planetas (en la intersección 
marcada por dos líneas largas y una tercera 
más corta). Cada sistema planetario 
cuenta con 3 emplazamientos. Una colonia 
únicamente puede fundarse sobre un 
emplazamiento.

Una nave mercante () no puede terminar su movimiento sobre un 
emplazamiento. Si una de tus naves colonia () termina su movimiento 
sobre un emplazamiento y no quieres —o no puedes— fundar una colonia 
allí en este mismo turno, en tu siguiente turno la nave tendrá que fundar 
una colonia allí o bien abandonar el emplazamiento (a menos que un 
evento te lo impida).

Regla especial para las partidas con 3 jugadores ():
Cada sistema planetario cuenta con 3 emplazamientos. En las partidas con 4 
jugadores está permitido fundar una colonia en todos ellos. 
En cambio, en las partidas con 3 jugadores solo puede haber un máximo de 
2 colonias en cada sistema planetario. Así pues, siempre deberá quedar un 
emplazamiento libre (no importa cuál).

ESTACIÓN COMERCIAL
Para establecer una estación comercial, una de tus naves 
mercantes () tiene que acabar su movimiento en el punto 
de acoplamiento () que hay en el centro de los puestos 
avanzados () de las otras razas. Al hacerlo, retira el transporte () de la 
estación comercial y devuélvelo a tu reserva personal. Luego deberás dejar 
la estación comercial en uno de los muelles que hay alrededor del puesto 
avanzado. No importa en cuál de los muelles la dejes.

Para poder establecer una estación comercial es necesario sin embargo 
que tu nave nodriza () tenga más módulos de carga que el número de 
estaciones comerciales que ya hubiera en ese puesto. Si no cumples este 
requisito, tu nave mercante no podrá terminar su movimiento en un punto 
de acoplamiento.

Ejemplo: has avanzado con tu nave mercante a 
la nave del jugador rojo y llegas hasta el punto 
de acoplamiento de este puesto avanzado de los 
Mercaderes. Como en este puesto no hay ninguna otra 
estación comercial, solo necesitas tener 1 módulo en 
tu nave nodriza para poder establecer la estación. Tras 
hacerlo, devuelves el transporte a tu reserva personal y 
dejas la estación en uno de los muelles.

Cada vez que establezcas una estación comercial te quedarás una de las 
cartas de amistad () de la raza a la que pertenezca el puesto avanzado. 
Elige la carta de amistad que desees de entre las 
disponibles y déjala frente a ti. A partir de entonces 
ya podrás aprovechar el beneficio que te aporte.

Si eres el primer jugador en establecer una estación 
comercial en un puesto avanzado, te quedarás la figura de 
amistad () de la raza correspondiente. Déjala en un lugar 
visible junto a tu reserva personal. Cada figura de amistad 
vale 2 puntos de victoria ().

Si en algún momento otro jugador tiene más estaciones comerciales en ese 
puesto avanzado que tú, perderás la figura (y, por lo tanto, los puntos de 
victoria).

Ejemplo: el jugador rojo ha podido establecer una 
segunda estación comercial en este puesto. Como antes 
había 3 estaciones en este puesto, necesitaba disponer de 
al menos 4 módulos de carga en su nave nodriza. Ahora el 
jugador rojo tiene la mayoría de estaciones en este puesto 
y por lo tanto tienes que entregarle la figura de amistad. 
Tú retrocedes 2 casillas en el marcador de puntuación 
mientras que el jugador rojo avanza 2.

En cuanto se ha establecido una estación comercial en un puesto avanzado, 
permanecerá allí durante el resto de la partida. No podrás insertarle de 
nuevo un transporte encima para que vuelva a convertirse en una nave 
mercante.

EVENTO
Si en la tirada de velocidad () que se realiza con la nave nodriza () 
al principio de la fase de vuelo () sale una bola negra, tendrá lugar un 
evento. Después de resolverlo podrás mover tus naves ().



El simpático Mercader está encantado 
con tu obsequio. Obtienes la materia 
prima que desees y media medalla.

El simpático Mercader se va 
decepcionado. Por pena decide 
entregarte 1 mercancía.

El simpático Mercader está 
entusiasmado. Obtienes las 2 materias 
primas que desees y media medalla.

El Mercader no se fía de tanta 
generosidad y te devuelve tu obsequio.
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Te has encontrado con 
un Mercader. ¿Cuántas 
materias primas quieres 
entregarle (hasta un 
máximo de 3)? Devuelve 
a la reserva las cartas 
entregadas.
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Un pirata espacial te 
exige que le entregues 
2 materias primas. 
¿Se las das?

Devuelve las materias 
primas a la reserva. 
Las demás razas de 
la galaxia creen que 
confraternizas con los 
piratas y pierdes media 
medalla.

¡A los puestos de combate! 
Tú y el segundo jugador a tu 
derecha (representando al 
pirata) tendréis que determinar 
vuestro valor de combate 
realizando una tirada de la 
nave nodriza y sumándole 
los cañones. ¿Has igualado o 
superado el valor de combate 
de ese jugador?

VICTORIA – Te has 
apoderado de su 
cargamento. Obtienes 2 
carbonos y media medalla.

DERROTA – Elige una de 
tus naves: esa nave no podrá 
moverse durante este turno. 
Por tu valentía obtienes media 
medalla.

31

1. LOS ESTRAGOS DEL TIEMPO
Cada jugador que tenga más de 8 mejoras en su 
nave nodriza deberá elegir una de ellas y retirarla.

2. NUEVOS EVENTOS
Reúne todas las cartas de evento y después de 
barajarlas roba una nueva carta del mazo.
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1. LOS ESTRAGOS DEL TIEMPO
Cada jugador que tenga más de 6 mejoras en su 
nave nodriza deberá elegir una de ellas y retirarla.

2. EL CONSEJO GALÁCTICO 
El jugador cuya nave nodriza tenga más módulos de 
carga recibe media medalla.

3. NUEVOS EVENTOS
Reúne todas las cartas de evento y después de 
barajarlas roba una nueva carta del mazo.
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Leer la carta de evento en voz alta
El jugador de tu izquierda deberá robar la carta superior del mazo de 
eventos y leerte en voz alta el texto del primer recuadro. No podrás mirar en 
ningún momento la carta.

Tomar una decisión
Después tendrás que dar una respuesta, ya sea en forma de cifra o 
respondiendo con un “Sí” o un “No”. Si se trata de una cifra, el jugador con la 
carta te leerá el recuadro correspondiente a la cifra que hayas elegido.
Si la respuesta es un “Sí” o un “No”, el lector tendrá que seguir las flechas 
correspondientes, señaladas respectivamente con       o      , y leer después el 
recuadro pertinente.

Aplicar el resultado
Algunos eventos te pedirán cuántas materias primas quieres entregar. 
Una vez tomada la decisión, tendrás que devolver a la reserva las materias 
necesarias. Luego el jugador con la carta leerá el texto del recuadro 
correspondiente. Si no tienes ninguna materia prima que puedas entregar 
(ya sea a un pirata o a un mercader) 
entonces no podrás decidir: en este caso, se 
considerará que no has entregado nada.
Ejemplo: María tiene que resolver un evento. Martín 
está sentado a su izquierda, por lo que roba una carta 
de evento y lee el texto del primer recuadro en voz alta. 
María decide entregar 2 de sus materias primas y las 
devuelve a la reserva.
Martín lee a continuación el recuadro que hay junto al 
“2”. ¡María se ha topado con un mercader muy amable! 
Gracias a su obsequio obtiene a cambio las 2 materias 
primas que desee de la reserva y media medalla.
 
Si te topas con piratas es posible que acabes enfrentándote a ellos. En este 
caso habrá que determinar primero los valores de combate (). La propia 
carta de evento indicará qué jugador deberá asumir el papel del pirata y 
determinar también su valor de combate (). Si el valor de combate de ese 
jugador (pirata) acaba siendo superior al tuyo, habrás perdido el combate. 
Asumir el papel del pirata sirve únicamente para realizar esta tirada, y no 
aporta ninguna otra ventaja o desventaja. Si la carta señalara, por ejemplo, 
que el pirata se queda alguna materia prima, esta se devolvería a la reserva y 
no sería en ningún caso para el jugador que ha asumido el rol del pirata para 
la tirada.
Ejemplo: Carol ha tenido un encuentro. María está 
sentada a su izquierda y le lee el primer recuadro de 
la carta.
Carol no quiere darle nada al pirata y se decide por el 
“No”. María sigue la flecha del “No” hasta el siguiente 
recuadro y lo lee. Carol tendrá que enfrentarse con el 
pirata. El rol del pirata lo asumirá el segundo jugador a 
su derecha, que es Martín. Ambos realizan una tirada 
para determinar su valor de combate. El de Martín 
(pirata) es un 6 mientras que el de Carol es un 4. Así 
pues, la respuesta a la pregunta del recuadro es “No” y 
María lee el recuadro correspondiente. Carol no podrá 
mover una de sus naves en la fase de vuelo siguiente, 
pero consigue media medalla.

Con algunos eventos también tendrás que comparar tu velocidad () con 
la de otro jugador, indicado por la propia carta. Si el otro jugador acaba 
superándote en velocidad, el evento tendrá un resultado negativo para ti.

Un consejo: procura no gastar todas las materias primas durante la fase 
de construcción y que te queden 1 o 2 materias primas en la mano para un 
posible evento.

Lo habitual es que tu comportamiento acabe determinando si el resultado 
de un evento será favorable o desfavorable para ti.

Resultados desfavorables
•  “Elige una de tus naves: esa nave no podrá moverse durante este turno.” 

Este resultado afecta a la nave que elijas para la fase de vuelo actual. 
Si solo tienes una nave, no podrás elegir. En la fase de vuelo del turno 
siguiente podrás volver a mover esa nave.

•  “Elige 1 mejora de tu nave nodriza y retírala.” Deberás retirar la mejora 
que prefieras de tu nave nodriza y devolverla a la reserva. Si tu nave 
nodriza no tuviera ninguna mejora, no sucede nada.

•  “Pierdes media medalla/Pierdes 2 medias medallas.” Tendrás que devolver 
la media medalla (o las 2) a la reserva. Si no tuvieras ninguna media 
medalla, no sucede nada.

Resultados favorables
•  “Obtienes X materias primas.” Recibes el número indicado de materias 

primas, que en algunos casos podrás elegir y en otros ya vendrán 
determinadas. Deberás tomar las materias de la reserva.

•  “Realiza un salto espacial.” Elige una de tus naves que esté sobre el tablero 
para que lleve a cabo un salto espacial (). El salto espacial se realizará 
durante la fase de vuelo y contará como el movimiento de la nave.

•  “Recibes media medalla.” Toma 1 ficha de media medalla de la reserva y 
déjala ante ti.

•  “Puedes añadir la mejora que desees a tu nave nodriza.” Añade sin coste 
alguno a tu nave nodriza () o bien 1 propulsor (), o bien 1 cañón (), 
o bien 1 módulo de carga ().

•  “Roba al azar una carta de materia prima de cada jugador.” Uno tras otro 
deberás quitarle a cada jugador 1 carta sin mirarla previamente y añadirla 
a tu mano.

•  “Recibes una nave mercante, que deberás colocar de la forma 
habitual junto a uno de tus puertos espaciales.” Construye 
inmediatamente y sin coste alguno una nave mercante (), 
que ya podrá moverse en esta fase de vuelo. Si no tuvieras ningún punto 
de despegue () disponible o no dispusieras de ningún otro transporte 
(), podrás construir la nave en el momento en que su construcción 
vuelva a ser posible. Esto puede darse durante la fase de vuelo, al fundar 
por ejemplo una colonia o una estación comercial y con ello liberar un 
transporte. De ser así, la nave podría moverse en este mismo turno. Como 
recordatorio para señalar que te corresponde construir una nave mercante 
gratis, quédate una de las fichas de nave mercante de la reserva y déjala 
frente a ti. En cuanto hayas construido la nave, devuelve la ficha.

Cartas especiales de “Los estragos del tiempo”

Estas dos cartas afectan todos los 
jugadores. Simplemente hay que seguir 
las instrucciones en el orden señalado y 
no hay que tomar ninguna decisión.
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Después del evento
Cuando haya terminado el evento, deja la carta junto a la caja de mejoras en 
una pila de descarte.

Después podrás empezar a mover tus naves (a menos que la carta de evento 
te indicara lo contrario). La velocidad inicial de tus naves cuando ha sucedi-
do un evento siempre es 3.

EXPLORAR
Con la disposición inicial para principiantes y con la Variante Estratégica 
(ver “Disposición variable”) los cuadrantes () se colocan boca arriba en los 
huecos, con lo que ya se consideran descubiertos. Sin embargo, las fichas 
numeradas de esos planetas no se han revelado todavía.

Si una nave mercante () o una nave colonia () pasa por una coorden-
ada () que limita con un sistema planetario con fichas numeradas () 
por explorar, se voltearán de inmediato todas estas fichas. Si alguna de 
ellas resulta ser una base pirata () o un planeta de hielo (), habrá que 
conquistarla o terraformarlo respectivamente antes de colocar allí una de 
las fichas numeradas de la reserva.

Tras explorar un cuadrante podrás seguir moviendo tu nave siempre y 
cuando le queden puntos de velocidad.

Todas las coordenadas marcadas en verde 
limitan con este sistema planetario. En 
cuanto una nave pase por allí o se detenga 
en una de ellas, se revelarán todas las fichas 
numeradas del sistema.

F
FASE DE COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN
Durante esta fase de tu turno podrás comerciar () y construir () tantas 
veces como quieras. No es necesario realizar ninguno de los dos pasos 
en un orden concreto. Podrías, por ejemplo, comerciar con otro jugador, 
luego construir una nave colonia (), después comerciar con la reserva y 
finalmente mejorar tu nave nodriza ().

FASE DE FUNDACIÓN
Si no queréis jugar con la disposición inicial para principiantes (pp. 2 y 3 del 
reglamento), después de la disposición variable () tendréis que realizar 
una fase de fundación.

Cada jugador fundará 2 colonias () y 1 puerto espacial () en los planetas 
de las Colonias Catanas (). Además, cada jugador recibirá 1 mejora para su 
nave nodriza.

Determinad el jugador inicial tirando cada uno los dados. Quien obtenga 
el resultado más alto empezará la fase de fundación y luego empezará la 
partida. El resto de jugadores le seguirán por turnos en sentido horario.

Las 4 rondas de la fase de fundación
1ª ronda 
El jugador inicial empieza colocando 1 colonia en cualquier emplazamiento 
de las Colonias Catanas. Después le siguen el resto de jugadores en sentido 
horario (es decir, hacia la izquierda).

2ª ronda
En cuanto todos los jugadores hayan fundado su primera colonia, el 
último jugador en hacerlo empezará esta segunda ronda fundando su 
segunda colonia. Le seguirán el resto de jugadores, pero esta vez en sentido 
antihorario (es decir, hacia la derecha).

3ª ronda
Cuando todos los jugadores hayan fundado su segunda colonia, el último 
jugador en hacerlo podrá colocar su tercera colonia. El resto de jugadores le 
seguirán volviendo otra vez al sentido horario.

4ª ronda 
Cuando el último jugador haya fundado su última colonia, éste elegirá una 
de sus tres colonias para construir en ella un puerto espacial. Luego colocará 
1 nave mercante o 1 nave colonia en un punto de despegue de su puerto. 
En esta cuarta ronda también se pondrá a disposición de los jugadores 2 
propulsores, 1 cañón y 1 módulo de carga. Cuando el jugador haya colocado 
su nave, se quedará una de estas cuatro mejoras y la pondrá en su nave 
nodriza. El resto de jugadores le seguirán en sentido antihorario. Así pues, 
los jugadores que elijan más tarde tendrán menos mejoras para elegir.

Luego cada jugador robará 3 cartas del mazo de suministros. Estas cartas no 
deben mostrarse a los demás jugadores. Cada jugador también empezará 
con media medalla, que deberá dejar frente a él.

Finalmente el jugador inicial empezará la partida lanzando los dos dados 
para determinar la tirada de producción del primer turno.

FASE DE PRODUCCIÓN
Tu fase de producción empezará cuando el jugador anterior haya terminado 
su turno y te haya pasado los dados. Tirando los dados determinarás qué 
planetas producen materias primas (). Cada planeta con una ficha 
numerada que coincida con el resultado de la tirada, producirá la materia 
prima correspondiente a ese planeta.

Todos los jugadores (incluidos aquellos que no estén realizando su turno) 
recibirán una carta de materia prima por cada colonia () y por cada puerto 
espacial () que tengan en alguno de los planetas que hayan producido en 
este turno (excepto si la tirada ha sido un “7” ()).

Después, en determinadas circunstancias, puede que robes 1 o 2 materias 
primas del mazo de suministros ().

Ejemplo: si la tirada de producción fuera un “6”, 
el jugador azul recibiría 1 carbono por su colonia. 
El jugador blanco también recibiría 1 carbono 
gracias a su puerto espacial. En cambio, si la 
tirada fuera un “5”, tanto el jugador amarillo 
como el blanco obtendrían 1 mineral.
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FASE DE VUELO
Cuando termines tu fase de comercio y construcción (), podrás mover tus 
naves () durante la fase de vuelo.

Si no tienes ninguna nave sobre el tablero, deberás saltarte la fase de vuelo. 
Si tienes al menos 1 nave sobre el tablero, tendrás que determinar primero 
la velocidad (). Para ello tendrás que realizar una tirada con la nave 
nodriza () y así determinar tu velocidad inicial. Luego deberás sumarle a 
dicha velocidad la cantidad de propulsores que tengas en tu nave nodriza, 
así como las bonificaciones que pudieran darte las cartas de amistad () 
de los Eruditos. La velocidad final indicará por cuántas coordenadas podrán 
moverse cada una de tus naves (teniendo en cuenta las normas de vuelo 
()).

Si solo aparecen bolas de colores
Deberás sumar el valor de cada bola para determinar la 
velocidad inicial (entre 3 y 5).

Si aparece la bola negra
No deberás realizar ninguna suma, ya que la velocidad 
inicial siempre será 3, fuera cual fuera el color de la otra 
bola.

Además, la bola negra indica que en tu trayecto tiene 
lugar algún evento (), que deberás resolver antes de 
mover tus naves. Una vez resuelto el evento, ya podrás añadir tus propulso-
res y las cartas de amistad de los Eruditos a tu velocidad inicial de 3. De este 
modo habrás determinado tu velocidad final.

La velocidad final indicará por cuántas coordenadas podrán moverse cada 
una de tus naves (siguiendo las normas de vuelo ()).

Cuando hayas terminado de mover tus naves, habrá terminado tu turno y 
empezará el turno del siguiente jugador.

FICHAS NUMERADAS
Cada planeta tiene una ficha numerada asignada. 
En el anverso de cada ficha aparece un número. El 
tamaño de este número señala las probabilidades 
de producción del planeta. Así, cuanto mayor sea el número, mayores serán 
las probabilidades () de obtenerlo en una tirada. Así pues, un planeta 
con un “6” o un “8” tiene muchas más probabilidades de producir que un 
planeta con un “2”. Una ficha que tenga dos números indica que ese planeta 
generará recursos cuando la tirada de producción coincida con cualquiera de 
los dos números.

Las fichas numeradas tienen distintos iconos en su reverso, que se 
corresponden con los iconos que hay en los planetas. En función de la 
variante de juego elegida, las fichas numeradas se colocarán en su lugar 
correspondiente o bien durante la disposición inicial o bien durante el 
transcurso de la partida en el momento de descubrir esos planetas.
Cinco de las fichas numeradas muestran un cañón o un módulo de carga, 
que simbolizan una base pirata () o un planeta de hielo () respecti-
vamente. Las cinco fichas de reserva solo entran en juego cuando se haya 
conquistado una base pirata o se haya terraformado un planeta de hielo.

FIGURAS DE AMISTAD

Todas las razas alienígenas () tienen una figura de amistad. Si eres el 
primer jugador en establecer una estación comercial () en un muelle de 
un puesto avanzado, aparte de obtener una carta de amistad () de esa 
raza te quedarás también con la figura de amistad correspondiente.

Si posteriormente otro jugador llega a tener más estaciones comerciales 
() en ese puesto avanzado, tendrás que entregarle la figura de esa raza.

Mantener relaciones comerciales con estas razas requiere un esfuerzo pero 
también tiene su recompensa: cada figura de amistad aporta 2 puntos de 
victoria ().
Ejemplo: el jugador rojo quiere poner su segunda 
estación comercial en este puesto avanzado de los 
Mercaderes. Como ya hay 3 estaciones, necesita tener 
al menos 4 módulos de carga en su nave nodriza. Una 
vez construida, tiene la mayoría de estaciones en el 
puesto, de modo que se queda la figura de amistad que 
antes tenía el jugador blanco. De este modo, el jugador 
rojo avanza 2 casillas en el marcador de puntuación y el 
jugador blanco retrocede 2.

FIN DE LA PARTIDA
La partida terminará cuando un jugador alcance o supere los 15 puntos de 
victoria en su turno.

M 
MAZO DE SUMINISTROS
Durante la preparación de la partida se crea un mazo de suministros 
formado por 8 cartas de cada una de las 5 materias primas. Estas cartas 
se barajan y se dejan boca abajo formando un mazo en el cajetín del 
portacartas señalado con un “?”.

Si el mazo de suministros se termina, deberás formar un nuevo mazo 
volviendo a mezclar 8 cartas de cada materia prima.

Al empezar la partida cada jugador robará 3 cartas del mazo de suministros.

Al final de la fase de producción () de tu turno puede que robes entre 0 y 
2 cartas del mazo de suministros, en función de los puntos de victoria que 
tengas:

4-7 puntos de victoria – Roba 2 cartas del mazo de suministros.

8-9 puntos de victoria – Roba 1 carta del mazo de suministros.

10 o más puntos de victoria – No robes ninguna carta de suministros.

Si has obtenido un “7” en la tirada de producción (), cada uno de los 
demás jugadores recibirá 1 carta del mazo de suministros (excepto tú).
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MEDIAS MEDALLAS
Si ante determinados eventos () te comportas con honor y valentía, puede 
que ganes media medalla. Y viceversa: es posible que determinados eventos 
te hagan perder media medalla.

Si dispones de la carta de amistad () de los Diplomáticos “El precio de la 
gloria”, también podrás comprar media medalla una vez por turno.

Las fichas de media medalla deben dejarse frente a ti de modo que sean 
visibles para el resto de jugadores.

Dos medias medallas constituyen una medalla entera y valen por lo tanto 
1 punto de victoria (). No existe el medio punto de victoria. Así pues, 
si tuvieras 3 medias medallas, solo contarían como 1 punto de victoria. 
Cualquier cambio en los puntos de victoria debe actualizarse de inmediato 
en el marcador de puntuación.

MÓDULO DE CARGA
Para construir un módulo de carga tendrás que 
pagar 2 minerales. Los módulos de carga se 
colocan en la parte superior de la nave nodriza 
(). Cada módulo de carga aumenta en 1 punto la capacidad de carga de 
tus naves.

Una nave nodriza no puede tener más de 5 módulos de carga. Es por ello 
que el juego dispone de 20 fichas de módulo de carga.

Para poder establecer una estación comercial () en el puesto avanzado 
() de una raza alienígena, necesitarás tener módulos de carga en tu nave 
nodriza. Los módulos de carga también se necesitan para terraformar los 
planetas de hielo ().

N 
NAVE COLONIA

Para construir una nave colonia se necesita 1 mineral, 1 combustible, 
1 carbono y 1 comida.

Las naves colonia permiten fundar colonias () en los emplazamientos () 
de los sistemas planetarios ().

En cuanto hayas pagado las materias primas necesarias, deberás tomar una 
figura de transporte () y otra de colonia de tu reserva personal y 
encajarlos. Los dos juntos constituyen una nave colonia.

Si no dispones de ningún transporte en tu reserva personal o si ya has 
construido todas las colonias que tenías, no podrás construir una nave 
colonia.

Una vez construida, coloca la nave 
colonia en un punto de despegue (). 
Durante la fase de vuelo () de este 
mismo turno ya podrás moverla 
(siguiendo las normas de vuelo ()).

NAVE ESPACIAL
A diferencia de la nave nodriza () de mayor tamaño que 
cada jugador tiene, las otras naves más pequeñas son las 
que se desplazarán sobre el tablero. Se pueden construir dos 
tipos de naves: las naves colonia () y las naves mercantes 
(). Las características de tu nave nodriza se aplican a todas 
las naves que tengas sobre el tablero.

NAVE MERCANTE

Para construir una nave mercante necesitas devolver a la reserva 
1 mineral, 1 combustible y 2 mercancías.

Las naves mercantes permiten establecer estaciones comerciales () en los 
puestos avanzados () de las razas alienígenas ().

En cuanto hayas pagado las materias 
primas necesarias, deberás tomar una 
estación comercial () y un transporte 
() de tu reserva personal y encajar 
el transporte encima de la estación. 
Las dos figuras unidas constituyen una 
nave mercante.

Si no tienes ningún transporte disponible en tu reserva personal o si ya has 
construido todas tus estaciones comerciales, no podrás construir una nave 
mercante. La nave mercante deberá situarse en un punto de despegue () 
disponible. En la fase de vuelo () de este mismo turno ya podrás mover la 
nave siguiendo las normas de vuelo ().

NAVE NODRIZA
Cada jugador recibe al empezar la partida 
una gran nave nodriza. Esta nave nodriza 
representa las características de las naves 
() del jugador. Además, con las bolas que 
quedan visibles en la cola se determina la 
velocidad inicial o el valor de combate de 
las naves.

Al mejorar la nave nodriza con propulsores 
(), cañones () o módulos de carga () 
mejorarás la velocidad (), el valor de 
combate () y la capacidad de carga de 
todas tus naves. Las características de la 
nave nodriza se aplican a todas las naves 
que tengas sobre el tablero.

Observaciones sobre la nave nodriza y 
las bolas
Antes de la primera partida deberás colocar 
los 4 adhesivos de colores en la parte 
inferior de las naves nodriza.

En el juego se incluyen 4 adhesivos más de repuesto.
+ =
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El capuchón puede separase del fuselaje de la nave 
realizando un ligero giro y tirando de él. Dentro del 
fuselaje deberás poner 2 bolas amarillas, 1 roja, 1 azul 
y 1 negra.

Después tendrás que volver a encajar el capuchón y 
dejarlo otra vez cerrado con un ligero giro. Las marcas 
que hay en el capuchón y en el fuselaje deben quedar 
alineadas.

El juego incluye 8 bolas extra de repuesto.

Cambiando la composición de las bolas que hay dentro 
del fuselaje se pueden modificar las probabilidades en 
las tiradas con la nave nodriza. Si, por ejemplo, quisierais 
que hubiera más eventos en la partida, podríais retirar 
una de las bolas amarillas. De este modo aumentarían las probabilidades 
de que apareciera la bola negra. De todos modos, te recomendamos que 
juegues con la configuración sugerida y que ya se ha probado.

NORMAS DE VUELO
Una vez hayas determinado tu velocidad final durante la fase de vuelo (), 
ya podrás mover tus naves ().

Reglas a seguir
•  Una nave puede desplazarse de una coordenada () a otra siempre y 

cuando haya una línea que una las dos coordenadas. Así pues, no está 
permitido atravesar el centro de un sistema planetario ().

•  Una nave podrá desplazarse como máximo tantas coordenadas como su 
velocidad final. Así, por ejemplo, una velocidad de 7 te permitiría mover 
una nave hasta 7 coordenadas.

•  No es obligatorio que muevas ninguna nave (de ser así, ignora todos estos 
puntos). Excepción: si una de tus naves colonia () al principio del turno 
se encontraba en un emplazamiento () y no quieres —o no puedes— 
fundar ninguna colonia en ese emplazamiento, la nave tendrá que irse 
de allí (no está permitido bloquear las coordenadas). La nave solo podría 
quedarse en el emplazamiento si, debido a algún evento (), no pudiera 
moverse.

•  En un mismo turno una nave puede volver a pasar por encima de 
coordenadas por las que ya ha pasado. Excepción: si una de tus naves 
colonia () al principio del turno se encontraba en un emplazamiento 
() y no quieres —o no puedes— fundar ninguna colonia en ese 
emplazamiento, la nave no podrá irse de allí y volver en el mismo turno 
(no está permitido bloquear las coordenadas).

•  En cada coordenada no puede haber más de 1 nave.
•  Puedes atravesar las coordenadas ocupadas por otras naves, colonias o 

puertos espaciales, tanto si son tuyos como de los demás jugadores. Sin 
embargo, igualmente deberás contar la coordenada ocupada.

•  Si una nave al moverse pasa por una coordenada adyacente a un 
cuadrante inexplorado, podrás descubrir () ese cuadrante y luego 
proseguir con el resto del turno.

No está permitido bloquear el acceso a los puntos de acoplamiento, 
emplazamientos y puntos de despegue.
•  Una nave colonia o mercante no puede terminar su movimiento en el 

punto de despegue () de otro jugador.
•  Una nave colonia no puede terminar su movimiento en un punto de 

acoplamiento ().
•  Una nave colonia puede terminar su movimiento en un emplazamiento 

() sin llegar a fundar una colonia allí. Sin embargo, en su próximo turno 
tendrá que fundar la colonia o bien irse de allí (a menos que algún evento 
se lo impida).

• Una nave mercante no puede terminar su movimiento en un    
 emplazamiento.
•  Una nave mercante solo puede terminar su movimiento en un punto de 

acoplamiento si la nave nodriza tiene el número suficiente de módulos de 
carga () como para establecer un puesto comercial () allí.

Ejemplo: el jugador amarillo ha obtenido un “3” en la tirada de la nave nodriza. Junto 
con 1 propulsor y una carta de amistad de “Potencia mejorada” alcanza una velocidad 
final de 6. Decide luego mover su nave colonia 2 coordenadas (pasando por encima de la 
nave roja) hasta llegar a un cuadrante inexplorado. 

Ejemplo: el jugador amarillo ha explorado un nuevo sistema y ha puesto las fichas 
numeradas sobre los planetas. Como todavía le quedan 4 puntos de velocidad, decide 
dar media vuelta para llegar hasta el emplazamiento que hay entre el planeta de 
combustible y el de carbono, que parece un sitio mejor. Así pues, da media vuelta, vuelve 
a pasar por encima de la nave roja y llega hasta el emplazamiento, donde funda una 
colonia. El punto que le sobraba con la velocidad 6 se ignora.

P
PARTIDAS CON TRES JUGADORES
En las partidas con tres jugadores deberás tener en cuenta los siguientes 
cambios:

• En la disposición inicial para principiantes deberás colocar las figuras del 
cuarto color en los lugares indicados del tablero. Estas figuras no tendrán 
ninguna otra función durante la partida más allá de impedir la fundación de 
colonias en estos emplazamientos ().

• Durante la fase de fundación () para jugadores expertos se 
pueden ocupar los 3 emplazamientos de un mismo sistema planetario 
perteneciente a las Colonias Catanas. Sin embargo, aquellos 
emplazamientos de las Colonias Catanas que no se hayan ocupado durante 
la fase de fundación ya no podrán ocuparse posteriormente en el transcurso 
de la partida. También sobrará una de las cuatro mejoras que se repartían al 
principio por lo que, al terminar la fase de fundación, tendrá que devolverse 
a la caja de mejoras.
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• En cada sistema planetario solo se pueden ocupar 2 de los 3 
emplazamientos (a excepción de la fase de fundación inicial, como ya se ha 
indicado).

Consejo: en los sistemas que ya tengan dos colonias, coloca una figura 
de colonia o de puerto espacial del color que no se esté utilizando en 
el tercer emplazamiento. También es recomendable hacerlo para los 3 
emplazamientos de las Colonias Catanas que no se hayan ocupado.

PLANETA DE HIELO

En el anverso de 2 fichas numeradas 
() aparece el icono de un módulo de 
carga junto a un número sobre un fondo 
azulado. Esto indica que el planeta sobre 
el que se encuentre esta ficha numerada 
tiene una gruesa capa de hielo. Cuando 
se descubra una de estas fichas 
numeradas, deberás retirarla del juego 
y colocar en su lugar la ficha de planeta 
de hielo que se corresponda.

No se puede fundar ninguna colonia en un emplazamiento () que quede 
junto a un planeta de hielo. Un planeta de hielo se considerará terraformado 
en cuanto cumplas las dos condiciones siguientes:

 
1. Una de tus naves se encuentra junto al planeta hielo o bien se mueve 
hasta allí. 
2. Tu nave nodriza tiene tantos o más módulos de carga que el número que 
aparece en la ficha del planeta de hielo.

Si cumples estas dos condiciones, retira inmediatamente la ficha del 
planeta, volteándola y dejándola frente a ti de modo que muestre la 
medalla. Esta medalla vale 1 punto de victoria y no puede perderse a 
resultas de algún evento ().

En el sitio que ocupaba la ficha del planeta de hielo deberás 
poner luego una ficha numerada de la reserva sacada al azar.

Si tuvieras una nave colonia en un emplazamiento (), después 
de retirar la ficha de planeta de hielo podrías fundar una colonia () allí si 
quisieras. Del mismo modo, si todavía le quedaran puntos de velocidad, la 
nave podría seguir moviéndose.

Ejemplo: tus naves tienes una velocidad de 5. 
Has movido una nave colonia 2 coordenadas 
hasta llegar a una coordenada junto a un planeta 
de hielo. Como tu nave nodriza cuenta con 4 
módulos de carga, terraformas inmediatamente 
el planeta. Como recompensa te quedas la 
ficha del planeta y la dejas volteada frente a ti 
mostrando la medalla. En su lugar colocas ahora 
una ficha numerada sacada de la reserva. Una 
vez descubierta, puedes decidir si tu nave colonia 
prosigue su viaje o si se queda aquí para fundar 
una colonia.

PROBABILIDADES 
CON LA TIRADA DE PRODUCCIÓN
La tirada con los dos dados genera resultados que oscilan entre el 2 y el 12. 
Sin embargo, no todos los números tienen las mismas probabilidades de 
salir. Con 36 tiradas los resultados que aparecerían de promedio serían los 
siguientes: 2 (1 vez), 3 (2), 4 (3), 5 (4), 6 (5), 7 (6), 8 (5), 9 (4), 10 (3), 11 
(2) y 12 (1). Como puede verse, las probabilidades de obtener un “7” son 
las más altas, mientras que las probabilidades de obtener un “2” o un “12” 
son las más bajas. Así pues, es muy importante tener en cuenta el valor de 
la ficha numerada () en un planeta antes de fundar una colonia. Los pla-
netas cuya ficha esté más cerca del 7 tienen más probabilidades de generar 
materias primas. 

PROPULSOR
Para construir un propulsor necesitarás 2 cartas 
de combustible. Luego deberás insertar el 
propulsor en uno de los soportes de la nave 
nodriza ().

Cada propulsor aumenta en 1 la velocidad () —y, por lo tanto, el 
alcance— de cada una de tus naves (). Una nave nodriza puede llegar a 
tener un máximo de 6 propulsores. El juego cuenta con 24 propulsores en 
total.

PUERTO ESPACIAL

Para construir un puerto espacial se necesitan 3 carbonos y 2 comidas.

Tras devolver las materias primas () a la reserva, deberás tomar uno de 
los astilleros de tu reserva personal 
y ponerlo encima de una de las 
colonias () que tengas en el tablero. 

Las dos figuras juntas constituyen 
un puerto espacial. Así pues, no es necesario que lleves el astillero con un 
transporte hasta la colonia.

Si no te quedara ningún astillero en tu reserva personal o no tuvieras 
ninguna colonia disponible sobre el tablero, no podrás construir un puerto 
espacial.

Al igual que las colonias, cada vez que la tirada de producción coincida con 
la ficha numerada de uno de los planetas adyacentes al puerto, obtendrás 1 
materia prima.

Las naves () solo pueden construirse en un punto de despegue (), con 
lo cual tiene sentido construir una nave colonia lo antes posible y mandarla 
pronto al espacio para que se pueda convertir luego en un puerto espacial. 
Desde allí las naves podrán llegar antes hasta los destinos más alejados.

Un puerto espacial vale 2 puntos de victoria (), pero como siempre se 
coloca ampliando una colonia, en realidad solo avanzarás 1 casilla en el 
marcador de puntuación.

Fichas especiales 
para planetas de hielo

Fichas numeradas con 
el símbolo de un planeta de hielo



Puntos de despegue
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PUESTOS AVANZADOS

Cuatro de las cinco razas tienen un puesto avanzado en esta zona de la 
galaxia. Cada puesto avanzado tiene un punto de acoplamiento () en 
su centro y 5 muelles alrededor donde pueden colocarse las estaciones 
comerciales (). En un puesto avanzado no puede haber más de 5 
estaciones comerciales.

En las primeras partidas los puestos avanzados se colocan descubiertos en 
el tablero (siguiendo las indicaciones del Reglamento, pp. 2 y 3). En otras 
variantes con una disposición variable () los puestos avanzados pueden 
estar ocultos y para revelarlos habrá que descubrirlos () primero.

PUNTO DE ACOPLAMIENTO
En el centro de cada puesto avanzado () hay un 
punto de acoplamiento señalado con un círculo. Si 
una nave mercante () termina su movimiento en 
un punto de acoplamiento, podrás establecer una 
estación comercial () en ese puesto avanzado. Se 
puede atravesar el puesto avanzado, contando el 
punto de acoplamiento como una coordenada () 
normal.

Una nave mercante solamente podrá terminar su movimiento en un punto 
de acoplamiento si puede establecer una estación comercial en ese puesto.

Las naves colonia () no pueden detenerse por lo tanto en un punto de 
acoplamiento.

PUNTO DE DESPEGUE
Las dos coordenadas adyacentes a un 
puerto espacial () se conocen como 
“puntos de despegue” (). Cada vez 
que construyas una nave (), deberás 
colocarla en un punto de despegue 
disponible. Tus naves no pueden terminar 
su movimiento sobre los puntos de 
despegue de los demás jugadores.

Si una colonia se convirtiera en un puerto espacial y la nave de otro jugador 
ocupara alguno de sus puntos de despegue, ese jugador tendría que apartar 
esa nave de allí en su próximo turno. Si ese jugador tuviera más de una nave 
y un evento le impidiera mover una de sus naves, tendrá que mover la nave 
que esté bloqueando el punto de despegue.

PUNTOS DE VICTORIA

Al empezar la partida el indicador de cada jugador se encuentra en la casilla 
“4” del marcador de puntuación. Cada vez que ganes o pierdas puntos de 
victoria deberás avanzar o retroceder tu indicador inmediatamente. La 
partida finalizará en el momento en el que un jugador alcance los 15 puntos 
de victoria.

Hay distintas maneras de conseguir puntos de victoria:

• Cada colonia () vale 1 punto de victoria.
•  Cada puerto espacial () vale 2 puntos de victoria.
•  Cada figura de amistad () vale 2 puntos de victoria.
•  Cada base pirata () y cada planeta de hielo () vale 1 punto de victoria.
•  Cada dos medias medallas () valen 1 punto de victoria.

R 
RAZAS ALIENÍGENAS
En el juego hay 5 razas alienígenas. En las páginas 3 y 4 de este manual 
podrás encontrar una breve descripción suya. A excepción de los Errantes, 
cada raza tiene un puesto avanzado () que permite establecer relaciones 
con ella. Puedes encontrarte a los Errantes con algunos de los eventos ().

S 
SALTO ESPACIAL
Algunas razas alienígenas dominan esta técnica que permite recorrer gran-
des distancias casi al instante, realmente como si de un “salto” se tratara. Si 
durante un evento te topas con alguna de estas razas o con un agujero negro 
() y sales airoso, podrás ejecutar un salto espacial con una de tus naves().

Al realizar un salto, podrás tomar cualquiera de las naves que tengas sobre el 
tablero y trasladarla a cualquier otra coordenada () del tablero, teniendo 
presentes las normas de vuelo () relativas al bloqueo de coordenadas.

En este caso deberás tener sobre todo en cuenta las reglas sobre las 
coordenadas especiales, como los emplazamientos (), los puntos de 
acoplamiento () o los puntos de despegue (). Con un salto espacial 
puedes situarte junto a un cuadrante inexplorado y de este modo explorarlo 
() o descubrirlo ().

Tras el salto, la nave no podrá seguir moviéndose.

SI LA TIRADA DE PRODUCCIÓN ES UN “7”
Si en la fase de producción obtienes un “7” con los 
dados, ningún jugador obtendrá ninguna materia 
prima de los planetas. En vez de ello, sigue los pasos 
indicados a continuación:

1) Todos los jugadores deberán contar cuántas cartas de materia prima () 
tienen en la mano. Quien tenga más de 7 (es decir, 8 o más) tendrá que 
elegir la mitad de sus cartas y devolverlas a la reserva. Si tienes un número 
impar de cartas, redondearás a tu favor. Así pues, si tuvieras por ejemplo 9 
cartas, tendrás que desprenderte de 4. Cada jugador elegirá libremente de 
qué cartas se descarta. 

Pueblo Verde EruditosMercaderesDiplomáticos



TURNO DE JUEGO

Realiza la tirada de producción.

Roba una o dos cartas del mazo de suministros 
(si corresponde).

Comercia y construye 
(en el orden que prefi eras).

Realiza una tirada con tu nave nodriza para 
determinar la velocidad de tus naves.

Mueve todas tus naves sumando los 
propulsores a tu velocidad inicial.

Suma el valor de las dos 
bolas para determinar tu 
velocidad inicial (3-5).

El jugador a tu izquierda 
roba una carta de 
evento y te la lee. 
Velocidad inicial: 3

TURNO DE JUEGO

Realiza la tirada de producción.

Roba una o dos cartas del mazo de suministros 
(si corresponde).

Comercia y construye 
(en el orden que prefi eras).

Realiza una tirada con tu nave nodriza para 
determinar la velocidad de tus naves.

Mueve todas tus naves sumando los 
propulsores a tu velocidad inicial.

Suma el valor de las dos 
bolas para determinar tu 
velocidad inicial (3-5).

El jugador a tu izquierda 
roba una carta de 
evento y te la lee. 
Velocidad inicial: 3
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2) Elige después a un jugador y róbale 1 carta de la mano al azar. El jugador 
deberá sostener sus cartas de modo que puedas robarle la carta sin verlas.

3) El resto de jugadores (menos tú) robará 1 carta del mazo de suministros, 
empezando por el jugador a tu izquierda.

4) Si te correspondieran 1 o 2 cartas del mazo de suministros, róbalas en 
este momento.

5) Finalmente sigue tu turno con la fase de comercio y construcción.

SISTEMA PLANETARIO
Los sistemas planetarios están dentro de 
los cuadrantes (). Un sistema planetario 
se compone de 3 planetas distintos. Entre 
planeta y planeta hay un emplazamiento 
(). Así pues, en cada sistema planetario 
se puede llegar a fundar un máximo de 3 
colonias.

Atención: en las partidas con tres jugadores () solamente se puede 
fundar una colonia en 2 de los 3 emplazamientos.

T 
TIRADA CON LA NAVE NODRIZA
Tendrás que realizar una tirada con tu nave nodriza para determinar la 
velocidad () al principio de tu fase de vuelo () o cuando algún evento 
() así te lo indique.

En el fuselaje de la nave nodriza () hay varias bolas de colores. En una 
partida normal habrá 2 bolas amarillas, 1 azul, 1 roja y 1 negra. Mientras la 
nave nodriza esté de pie sobre la mesa, dos estas bolas quedarán visibles en 
la cola.

Cada bola tiene un valor numérico asignado, que puede verse en la carta de 
ayuda “Turno de juego”.

Para realizar una “tirada” con la nave nodriza, deberás 
sostenerla con la mano, ponerla boca abajo, agitarla un 
poco y luego volver a dejarla levantada, de modo que 
vuelvan a aparecer 2 bolas en la cola.

El resultado de la tirada se obtendrá sumando el valor de las bolas visibles. 
Así pues, si hubiera una bola roja y una bola azul visibles, el resultado de la 
tirada sería un “4”.

La bola negra tiene un valor de “0”, pero ten en cuenta que, si al determinar 
la velocidad para la fase de vuelo aparece la bola negra, tendrá lugar un 
evento y tu velocidad inicial será automáticamente 3.

TRANSPORTE
Cada jugador dispone de 3 transportes. Los transportes 
son necesarios para trasladar las estaciones comerciales 
() y las colonias () hasta su punto de destino.

Para construir una nave mercante (), deberás encajar el transporte en 
la punta de una estación comercial. Para construir una nave colonia (), 
deberás encajar el transporte en la punta de una colonia. Los transportes no 
se pueden construir ni desplegar solos.

Cuando hayas creado una estación comercial o una colonia, tendrás que 
devolver el transporte a tu reserva personal. Podrás volver a usarlo para 
construir otra nave mercante o nave colonia en cuanto tengas ocasión. Si 
todos tus transportes ya estuvieran sobre el tablero, no podrás construir 
ninguna nave.

TURNO DE JUEGO
Un turno de juego se divide en 3 fases y 
comprende en total 5 pasos. Estos 5 pasos 
vienen indicados en la carta de ayuda “Turno de 
juego”.

1)Fase de producción ()
    a)Lanza los dos dados para determinar   
    la producción de este turno para todos los  
    jugadores. 
    b) Roba el número de cartas de materia       
    prima () que te correspondan del mazo de  
    suministros ().

2)Fase de comercio y construcción ()
    Puedes comerciar () y construir ().

3)Fase de vuelo ()
    a) Realiza una tirada con la nave nodriza () para determinar la velocidad  
    () de tus naves ().
    b) Mueve todas tus naves.

Cuando hayas realizado todos los pasos, entrega los dados al jugador de tu 
izquierda, que empezará un nuevo turno a partir del primer paso.

V
VALOR DE COMBATE
Para determinar el valor de combate de tus naves () tendrás que realizar 
una tirada con la nave nodriza () y sumarle al resultado la cantidad de 
cañones () que tengas en la nave nodriza así como las bonificaciones que 
pudieras tener con las cartas de amistad () de los Eruditos.

Tener más cañones sirve para tener más probabilidades de éxito en los 
eventos () con piratas así como para poder conquistar las bases pirata 
().

VELOCIDAD
Para determinar la velocidad de tus naves mercantes () y naves colonia 
(), tendrás que realizar una tirada con la nave nodriza () y sumarle a la 
velocidad resultante la cantidad de propulsores () que tuvieras en la nave 
nodriza y las bonificaciones que pudieran aportarte las cartas de amistad 
() de los Eruditos.

Cuanta mayor sea la velocidad, mayor será la distancia que podrán recorrer 
tus naves () durante la fase de vuelo () (siguiendo las normas de vuelo 
()).



Ra‘Hal

REBAJA FISCAL
Si la tirada de producción ha sido un 
“7”, sólo tendrás que descartarte en 
caso de tener más de 12 materias 
primas en la mano.
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Re‘Bah

EL PRECIO DE LA GLORIA
Una vez durante tu turno puedes 
comprar media medalla pagando 
una mercancía.

=

Ra‘Hna

UNA AYUDA PARA LOS 
MÁS NECESITADOS
Si hay al menos 2 jugadores con más 
puntos de victoria que tú, durante tu 
turno puedes robarle una carta de la 
mano a 2 de ellos.

Ra‘Hno

SUBVENCIÓN GALÁCTICA
Si durante la fase de producción no 
has conseguido ninguna materia 
prima, puedes tomar la materia 
prima que desees de la reserva 
(excepto si la tirada ha sido un “7”).

0=1

TASA DE CAMBIO 2:1
CARBONO
Durante tu turno puedes cambiar 
carbono con la reserva en una 
relación de 2 a 1 (es decir, entregar 
2 carbonos y obtener a cambio la 
materia prima que desees). 

Zuzzo

2:1

POTENCIA MEJORADA
CAÑONES
A partir de ahora suma 2 puntos 
más al valor de combate de tus 
naves.

Kha-Star

+

POTENCIA MEJORADA
PROPULSORES
A partir de ahora suma 2 puntos 
más a la velocidad de tus naves.

Hir-Akas

+

TASA DE CAMBIO 1:1
MERCANCÍAS
Una vez durante tu turno puedes 
cambiar una mercancía con la 
reserva en una relación de 1 a 1 
(es decir, entregar 1 mercancía y 
obtener a cambio la materia prima 
que desees). Ezzel

1:1

TASA DE CAMBIO 2:1
COMIDA
Durante tu turno puedes cambiar 
comida con la reserva en una relación 
de 2 a 1 (es decir, entregar 2 comidas 
y obtener a cambio la materia prima 
que desees). 

Orzel

2:1

TASA DE CAMBIO 2:1
MINERALES
Durante tu turno puedes cambiar 
minerales con la reserva en una 
relación de 2 a 1 (es decir, entregar 
2 minerales y obtener a cambio la 
materia prima que desees). 

Crizzetu

2:1

TASA DE CAMBIO 2:1
COMBUSTIBLE
Durante tu turno puedes cambiar 
combustible con la reserva en una 
relación de 2 a 1 (es decir, entregar   
2 combustibles y obtener a cambio  
la materia prima que desees).

Utuzzo

2:1

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
COMBUSTIBLE
Si al menos una de tus colonias 
o puertos espaciales produce 
combustible, obtienes 1 combustible 
adicional.

+1

Axxa

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
CARBONO
Si al menos una de tus colonias o 
puertos espaciales produce carbono, 
obtienes 1 carbono adicional.

Xulu

+1

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
MINERALES
Si al menos una de tus colonias 
o puertos espaciales produce 
minerales, obtienes 1 mineral 
adicional.

Asox

+1

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
COMIDA
Si al menos una de tus colonias o 
puertos espaciales produce comida, 
obtienes 1 comida adicional.

Esox

+1

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
MERCANCÍAS
Si al menos una de tus colonias 
o puertos espaciales produce 
mercancías, obtienes 1 mercancía 
adicional.

Xom

+1

POTENCIA MEJORADA
PROPULSORES Y CAÑONES
A partir de ahora suma 1 punto más 
a la velocidad y valor de combate de 
tus naves. 

Khor-Nem

+

POTENCIA MEJORADA
PROPULSORES Y CAÑONES
A partir de ahora suma 1 punto más 
a la velocidad y valor de combate de 
tus naves. 

Hir-Sto

+

POTENCIA MEJORADA
PROPULSORES Y CAÑONES
A partir de ahora suma 1 punto más 
a la velocidad y valor de combate de 
tus naves.

Asa-Bar

+

Re‘Ohm

=

EL PRECIO DE LA GLORIA
Una vez durante tu turno puedes 
comprar media medalla pagando 
una mercancía.
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LAS CARTAS DE AMISTAD
Diplomáticos
Las cartas de amistad de los Diplomáticos ofrecen distintos beneficios:

Rebaja fiscal (1) 
Si tienes esta carta y la tirada de producción es un 
“7”, solo perderás la mitad de las cartas de la mano 
en caso de que tuvieras más de 12 cartas.

El precio de la gloria (2) 
Si tienes esta carta, podrás conseguir media 
medalla () en tu turno entregando 1 mercancía. 
Solo podrás comprar la media medalla durante 
la fase de comercio y construcción, y solo podrás 
hacerlo una vez por turno. Así pues, tener las dos 
cartas de “El precio de la gloria” no te permitiría 
comprar dos medias medallas.

Una ayuda para los más necesitados (1) 
Si tienes esta carta podrás llegar a robar una carta 
de materia prima de la mano a un máximo de 2 
jugadores. Solo podrás realizar esta acción una vez 
durante tu turno.

Sin embargo, para poderlo hacer esos jugadores deberán tener más puntos 
de victoria () que tú. Así pues, si eres el jugador con más puntos de 
victoria, esta carta no te aportará ningún beneficio.

Subvención galáctica (1) 
Si tienes esta carta y no has conseguido ninguna 
materia prima con la tirada de producción, 
podrás tomar la materia prima que desees de la 
reserva. Este beneficio no se aplica si la tirada de 
producción ha sido un “7”.

Mercaderes
Estas cartas de amistad mejoran tu tasa de cambio al comerciar () con la 
reserva. 
Hay una carta distinta para carbono, minerales, combustible y comida, 
que permite intercambiar 2 de estas materias primas por 1 materia prima 
cualquiera de la reserva. Durante tu turno podrás realizar el intercambio 
tantas veces como quieras.

Ejemplo: si tuvieras la carta “Tasa de cambio 2:1 – Carbono”, 
podrías cambiar 2 carbonos por cualquier otra materia prima 
tantas veces como quisieras en tu turno.

En cambio, la carta “Tasa de cambio 1:1 – 
Mercancías” es especial, ya que permite entregar 1 
sola mercancía y obtener a cambio cualquier otra 
materia prima, y además solo permite realizar este 
cambio una vez por turno.

Pueblo Verde
Estas cartas de amistad incrementan en 1 la producción de materias 
primas. Si durante la producción consigues una o más materias primas 
del tipo señalado, obtendrás con estas cartas una materia prima del tipo 
indicado.

Ejemplo: con la tirada de producción has conseguido 
2 minerales. Como tienes la carta “Aumento de la 
producción – Minerales”, obtienes 1 mineral más. 
Así pues, en total habrás conseguido 3 minerales 
de la reserva.

Los Eruditos
Las cartas de amistad de los Eruditos mejoran la velocidad () y el valor de 
combate () de tus naves.

Estas cartas tienen pues el mismo efecto que añadir 1 o 2 cañones o 
propulsores a tu nave nodriza. Sin embargo, no se consideran una mejora 
de la nave nodriza, por lo que no se verían afectados por ningún evento 
() que te obligara a retirar alguna mejora de tu nave nodriza (ni siquiera 
aunque tuvieras la carta y tu nave no tuviera ninguna mejora).

Potencia mejorada – Propulsores y cañones (3)

Cada una de estas cartas aumenta en 1 punto tanto la velocidad como el 
valor de combate de tus naves.

Potencia mejorada – Cañones (1)
Esta carta incrementa en 2 puntos el valor de 
combate de tus naves.

Potencia mejorada – Propulsores (1)
Esta carta incrementa en 2 puntos la velocidad de 
tus naves.
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Un mundo de posibilidades
El universo Catan ofrece innumerables opciones que se adaptan a 
cualquier ocasión.

Descubre mucho más sobre el juego original y sus variaciones en:

www.devir.com

El duelo

CATAN Universe

El auge de los incas

Viajeros de las estrellas

5-6 jugadores5-6 jugadores

Piratas y exploradores

Navegantes

Ciudades y caballeros
CATAN – El juego

La leyenda de los 
conquistadores

5-6 jugadores
5-6 jugadores

Junior

El juego de cartas

Mercaderes y bárbaros

5-6 jugadores

Expansiones

Juegos independientes

Juego básico

Notas:


