
“No podríamos hacer lo más mínimo para evitar que una civilización alienígena que nos superara con creces en lo científico 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 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. 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 específica 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 flecha (). 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 figura 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 fichas 
numeradas boca arriba encima de las Colonias Catanas. Después, pon una ficha 
numerada boca abajo sobre cada planeta inexplorado de tal modo que el icono 
que aparezca en el reverso de la ficha 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” ().



Indicador de puntuación

Emplazamiento

Marcador de puntuación

Puesto avanzado

Cuadrante espacial

Colonia
Nave colonia Puerto espacial

Sistema planetario

 Frente a ti se encuentra una inmensa región del Universo. Aparte de las Colonias Catanas hay 8 sistemas 
planetarios y 4 puestos avanzados de varias razas alienígenas.

 En esta parte de la galaxia hay 5 tipos de planeta distintos, cada uno de los cuales produce una materia prima 
diferente. Las materias primas se representan mediante cartas. Estos son los 5 recursos que se pueden generar en 
los planetas:

RESUMEN DEL JUEGO

Los planetas azules 
producen carbono.

Los planetas violáceos 
producen mercancías.

Los planetas rojos 
producen minerales.

Los planetas verdes 
producen comida.

Los planetas naranjas 
producen combustible.

 Comenzarás la partida con 2 colonias y 1 puerto espacial. Cada colonia vale 1 punto de victoria y cada puerto 
espacial vale 2, así que ya empezarás con 4 puntos de victoria. El primer jugador que consiga 15 puntos de 
victoria ganará la partida.

 Para conseguir más puntos de victoria tendrás que construir nuevas colonias, puertos espaciales y estaciones 
comerciales. Pero para construirlo todo necesitarás materias primas y naves espaciales.

 ¿Cómo consigues las materias primas? Muy sencillo: en cada turno se determinarán los planetas que van a 
producir. Esto se hace tirando dos dados. Si, por ejemplo, la suma de los dados es un “5”, todos los planetas que 
tengan una ficha numerada “5” producirán. En la ilustración de la derecha sería el planeta rojo (que produciría 
minerales).

 Sólo conseguirán materias primas los jugadores que tengan una colonia o un puerto espacial adyacentes a estos 
planetas. En la ilustración, la colonia amarilla (A) y el puerto espacial blanco (B) están adyacentes al planeta rojo 
con el “5”. Si el resultado de la tirada fuera un 5, el jugador amarillo y el jugador blanco recibirían 1 mineral cada 
uno.

 Las colonias y los puertos espaciales siempre están adyacentes a 2 planetas y pueden generar por lo tanto 2 
materias primas distintas (en función de la tirada). En el ejemplo anterior la colonia amarilla (A) está junto a un 
planeta rojo y otro verde.

 Como no podrás tener colonias adyacentes a todos los planetas y a todas las fichas numeradas, algunas de las 
materias primas te resultarán inaccesibles o muy difíciles de conseguir. Pero, para construir, necesitarás diferentes 
combinaciones de materias primas.

 Por este motivo tendrás que comerciar con el resto de jugadores o con la reserva común. Haz una oferta o 
escucha las ofertas que te hagan y, si llegáis a un acuerdo, podrás conseguir la materia prima que necesitabas.

 Las nuevas colonias y estaciones comerciales deben ubicarse en lugares a los que puedan acceder tus naves. 
Para ello tus naves tendrán que surcar el espacio y llegar a nuevos sistemas planetarios y a puestos avanzados 
extraterrestres. Por el camino puede que te topes con eventos de todo tipo.

 Pero deberás pensar bien dónde construyes las colonias. Los valores de las fichas numeradas tienen tamaños 
diferentes. Esto indica que los números de mayor tamaño salen con más frecuencia en la tirada de dados que los 
números más pequeños. Los números 6 y 8 son los más grandes y están impresos de color rojo, para indicar que 
son los que salen con mayor frecuencia. En definitiva, cuantas más veces salga un número, más veces 
conseguirás materias primas del planeta que tenga ese número.

CATAN – Viajeros de las estrellas Resumen del juego
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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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PREPARATIVOS 

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

Figuras y nave nodriza
Figuras - Cada jugador se queda las figuras del color que haya elegido.

Coloca el indicador de puntuación en la casilla 4 del marcador.
No importa el orden en el que estén dispuestos los indicadores dentro de una misma casilla.

Al combinar distintas figuras se crean otros elementos del juego:

 

Nave nodriza: Cada jugador se queda 1 nave nodriza ().  
La nave nodriza de cada jugador se identifica por el color del adhesivo situado 
en la parte inferior. Antes de la primera partida tendrás que colocar estos 
adhesivos.

Retira con cuidado el capuchón de la nave nodriza y e introduce en el fuselaje 
las 5 bolas que te indicamos aquí. Después, vuelve a encajar con cuidado el 
capuchón en el fuselaje.

 
     amarillas           roja                   azul                 negra

 

Cartas de ayuda
Cada jugador se queda también las 3 cartas 
de ayuda () (Turno de juego (), Tabla 
de costes y Puntos de victoria ( )). 
Deja estas cartas boca arriba frente a ti.

Cartas de materia prima
Reserva – separa las cartas de materia prima () y déjalas por pilas en los cajetines del 
portacartas formando una reserva común. Las mercancías deben ponerse en el cajetín señalado 
como “2:1”, mientras que el resto deben ir en los cajetines “3:1”.

Mazo de suministros – Toma 8 cartas de cada una de las pilas y barájalas para formar un 
mazo de suministros () que deberás poner boca abajo en el cajetín “?”. Deja el portacartas 
junto al tablero.

9 colonias () 7 estaciones 
comerciales ()

3 transportes () 3 astilleros () 1 indicador de 
puntuación ()

PreparativosCATAN – Viajeros de las estrellas
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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?

10

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.

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.

2

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.

Mejoras y medias medallas
Deja la caja de mejoras junto al tablero.
Mejoras: las mejoras deben colocarse en sus respectivos compartimentos dentro 
de la caja:

20 módulos de carga ()            24 cañones ()            24 propulsores ()

Medias medallas (): deja las 40 fichas de 
media medalla en uno de los compartimentos 
de la caja.

Cartas de evento
Mezcla las 32 cartas de evento () y déjalas 
boca abajo formando un mazo en el compartimento
correspondiente de la caja de mejoras.

Cartas y figuras de amistad
Separa las 20 cartas de amistad () ssegún las 4 razas distintas
a las que pertenecen. Después, deja boca arriba las 5 cartas 
de cada raza formando una pila junto al tablero. Luego coloca 
la figura correspondiente a esa raza encima de la carta 
superior de la pila (antes de la primera partida tendrás que insertar cada una de las 
figuras en una peana).

Fichas y dados 
Bases pirata () y planetas de hielo ():
Deja las 5 fichas boca arriba 
junto al tablero.
Fichas numeradas de reserva ():
Deja a un lado las 5 fichas numeradas con un círculo en 
su reverso. Ponlas boca abajo y mézclalas.
Fichas de nave mercante: Deja estas fichas a un lado: 
puede que las necesites con determinadas cartas de evento ().  
Dados: Deja los dos dados junto al tablero.

DISPOSICIÓN INICIAL
Para principiantes 
Colonias iniciales – cada jugador coloca 2 de sus colonias y 1 puerto espacial en 
los lugares de las Colonias Catanas indicados en la imagen de las páginas 2 y 3.
Atención: en las partidas con tres jugadores también deberán situarse las 2 
colonias y el puerto espacial del cuarto color del mismo modo que aparece en la 
imagen. Aparte de impedir la fundación de colonias en estos puntos, estas figuras 
no tendrán ninguna otra función durante la partida. 

Nave inicial – Cada jugador coloca 1 nave colonia junto al puerto espacial 
señalado en la imagen (pp. 2 y 3).
Recursos iniciales – Cada jugador roba 3 cartas del mazo de suministros y se las 
queda en su mano sin mostrarlas a los demás jugadores.
Medias medallas – Cada jugador toma media medalla de la caja de mejoras y la 
deja frente a sí.
Mejora inicial – Cada jugador toma 1 propulsor de la caja de mejoras y lo añade a 
su nave nodriza.
Jugador inicial – Cada jugador tira los dos dados. El jugador que obtenga el 
resultado más alto empieza la partida.
Para jugadores expertos
Si ya tenéis un poco de experiencia con CATAN – Viajeros de las estrellas, os 
recomendamos que empecéis fundando libremente las Colonias Catanas durante 
la fase de fundación ().

RESUMEN DEL JUEGO
Un turno de juego se divide en las fases siguientes, que se deben resolver en el 
orden indicado:

1) Fase de producción
 a) Tirar los dos dados para determinar la producción que se aplicará a todos      
                los jugadores durante este turno. 
 b) Robar las cartas necesarias del mazo de suministros (si corresponde).

2) Fase de comercio y construcción
     El jugador puede comerciar () y construir ().

3) Fase de vuelo
 a) Realizar una tirada con la nave nodriza (), para determinar la   
 velocidad () de las naves () .
 b) Mover todas las naves del jugador.

Al terminar las acciones el jugador entregará los dados al jugador de su izquierda 
para que realice su turno, empezando de nuevo por la fase de producción.

DESARROLLO DE LA PARTIDA

FASE DE PRODUCCIÓN
La tirada de producción
Empezarás tu turno tirando los dos dados: la suma de los resultados indicará los 
planetas que van a producir materias primas.

Producción de los planetas
Cada jugador con una colonia o un puerto espacial adyacente a un planeta que 
tenga una ficha numerada con un valor igual al resultado de la tirada, obtendrá por 
cada colonia y cada puerto una carta de la materia prima correspondiente.

Ejemplo: si el resultado de la tirada fuera un “6”, el 
jugador azul recibiría 1 carbono gracias a su colonia. 
El jugador blanco también conseguiría 1 carbono 
gracias a su puerto. Si la tirada fuera un “5”, tanto el 
blanco como el amarillo obtendrían 1 mineral.

Cartas del mazo de suministros
En función de la puntuación que tengas en ese momento, podrás robar entre 0 y 2 
cartas del mazo de suministros. La cantidad de cartas viene también indicada junto 
al marcador de puntuación.

De 4 a 7 puntos – Si tienes entre 4 y 7 puntos de victoria, roba 2 cartas.

De 8 a 9 puntos – Si tienes 8 o 9 puntos de victoria, roba 1 carta.

A partir de 10 puntos – Si tienes más de 9 puntos, dejarás de recibir esta ayuda.

Atención: si te olvidaras de robar alguna carta del mazo de suministros, seguirías 
pudiéndolo hacer durante tu fase de comercio y construcción. Sin embargo, en cuanto 
hayas realizado la tirada de la nave nodriza al principio de la fase de vuelo, perderás 
esta posibilidad.

Si se termina el mazo de suministros – Cuando no queden más cartas en el mazo 
de suministros, crea un nuevo mazo tomando y mezclando 8 cartas de cada materia 
prima.

 Disposición inicial
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puntos 
de despegue

FASE DE COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN
Después de la fase de producción podrás comerciar y construir. Puedes realizar las 
dos acciones en cualquier orden y tantas veces como quieras. Podrías, por ejemplo, 
comerciar, construir, y luego volver a comerciar y construir una vez más.

Comercio
Podrás intercambiar cartas de materia prima y podrás seguir haciéndolo tantas 
veces como quieras mientras tengas cartas en la mano. Hay dos tipos distintos de 
comercio que pueden realizarse en cualquier orden.

Comerciar con los demás jugadores ():
Podrás intercambiar cartas de materia prima con todos los jugadores. Puedes 
anunciar las materias primas que necesitas y las que estás dispuesto a dar a cambio. 
También puedes escuchar las propuestas del resto de jugadores y realizar alguna 
contraoferta. Les corresponde a los propios jugadores decidir la tasa de cambio que 
quieran aplicar. 
Importante: los demás jugadores sólo podrán comerciar con el jugador que tiene 
el turno (no pueden comerciar entre ellos).

Comerciar con la reserva ():
También podrás comerciar sin necesidad de recurrir a los demás jugadores.

3:1 con la reserva – Puedes devolver 3 materias primas iguales a la reserva y 
recibir a cambio la materia prima que desees.

Ejemplo:

2:1 mercancías con la reserva – La materia prima “mercancía” tiene una 
particularidad a la hora de comerciar, ya que puede cambiarse en una relación de 
2 a 1.

Ejemplo: 

Construcción
Las colonias () y los puertos espaciales () aportan puntos de victoria () y 
ayudan a aumentar las probabilidades de conseguir recursos. Solamente se puede 
llegar hasta nuevos planetas y puestos avanzados () usando naves espaciales 
(término genérico para designar tanto naves colonia como naves mercantes). 
Además, al construir podrás adquirir mejoras para tu nave nodriza () que sirven 
para prepararse mejor de cara a los viajes interestelares.

Para construir cualquier cosa es necesario devolver a la reserva la combinación 
necesaria de cartas de materia prima (ver la carta de ayuda “Tabla de costes”). 
Luego tomarás la figura correspondiente de tu reserva personal y la colocarás sobre 
el tablero o en la nave nodriza en función de la figura que sea.

Si no cuentas con la figura necesaria en tu reserva personal o no está disponible en 
la caja de mejoras, no podrás construirla. Si, por ejemplo, ya tuvieras 3 naves sobre 
el tablero y por lo tanto no dispusieras de ningún otro transporte, no podrías 
construir ninguna nave más hasta que no volvieras a tener otro transporte en tu 
reserva personal.

Puerto espacial (): se necesitan 3 carbonos + 2 comidas

Colocación: un puerto espacial se consigue mejorando una colonia ya existente. 
Deberás colocar un astillero espacial sobre la colonia que desees mejorar.

Punto de despegue (): al principio de la partida solo dispondrás de un puerto 
espacial. Tus naves espaciales solo podrán construirse en una de las dos coordena-
das adyacentes a un puerto. Así pues, según avance la partida y la distancia hasta 
los planetas deshabitados sea cada vez mayor, resultará muy útil disponer de un 
segundo o incluso un tercer puerto.

Puntos de victoria: un puerto espacial vale 2 puntos de victoria, pero como ya 
incluye una colonia que vale 1 punto, el indicador de puntuación solo avanzará una 
casilla. 
Atención: si la tirada de producción coincide con el número de un planeta 
adyacente a un puerto, el puerto únicamente generará 1 materia prima (igual que 
una colonia).

Nave mercante (): se necesita 1 mineral + 1 combustible + 2 mercancías

Colocación: una nave mercante solo puede colocarse en un punto de despegue 
() disponible. Los puntos de despegue son las dos coordenadas que están junto a 
un puerto espacial. Si no tienes ningún punto de despegue disponible, no podrás 
construir ninguna nave.

Ejemplo: junto a tu puerto espacial hay un punto de 
despegue ocupado. En el otro podrías colocar una 
nave, entregando la combinación necesaria de 
materias primas. Los jugadores amarillo y azul no 
tienen ningún puerto espacial en este sistema 
planetario, por lo que no pueden construir ninguna 
nave aquí.

Movimiento: una nave espacial puede empezar a moverse en la fase de vuelo del 
mismo turno en la que se ha construido.

Nave colonia (): 
se necesita 1 mineral + 1 combustible + 1 carbono + 1 comida

Colocación: una nave colonia solo puede colocarse en un punto de despegue () 
disponible. Los puntos de despegue son las dos coordenadas que están junto a un 
puerto espacial. Si no tienes ningún punto de despegue disponible, no podrás 
construir ninguna nave.

Movimiento: una nave espacial puede empezar a moverse en la fase de vuelo del 
mismo turno en la que se ha construido.

Desarollo de la partida
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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

1

4 3
5

2

3 1 4

Cañón (): se necesitan 2 carbonos

Cada cañón aumenta en 1 el valor de combate 
de tus naves. Los cañones se insertan en la punta 
de la nave nodriza. Una nave nodriza puede llegar
a tener como máximo 6 cañones.

Módulo de carga (): 
se necesitan 2 minerales

Cada módulo de carga aumenta en 1 la capacidad
de carga de tus naves. Los módulos de carga se 
insertan en la zona superior de la nave nodriza. 
Una nave nodriza puede llegar a tener como máximo 
5 módulos de carga.

Propulsor (): se necesitan 2 combustibles

Cada propulsor aumenta en 1 la velocidad de tus naves. Los propulsores se 
insertan en los soportes de la nave nodriza. Una nave nodriza puede llegar a tener 
como máximo 6 propulsores.

FASE DE VUELO
Si no tienes ninguna nave sobre el tablero, ignora la fase de vuelo y pasa el turno 
al siguiente jugador.
Si tienes 1, 2 o 3 naves sobre el tablero, deberás determinar primero su velocidad. 
Después podrás moverlas todas una tras otra siguiendo las normas de vuelo.
 
Atención: las características de la nave nodriza se aplican a todas tus naves, tanto 
en lo referente a las mejoras como a la velocidad.

Determinar la velocidad
La velocidad () señala la distancia máxima que podrá recorrer cada nave () en 
tu turno. Se calcula determinando la velocidad inicial mediante una tirada de la 
nave nodriza y sumándole cualquier bonificación derivada de las mejoras o de las 
cartas de amistad

Primero tendrás que realizar una tirada con tu nave nodriza. Para ello deberás 
invertir la nave nodriza, agitarla un poco mientras esté boca abajo, y luego girarla 
nuevamente para que vuelva a estar de pie. De este modo caerán dos bolas en el 
cilindro que hay en la cola de la nave. Cada bola tiene asignado un valor, tal como 
se indica en la carta “Turno de juego”.

Desarrollo de la partida

En función de las bolas que hayan aparecido puede haber dos resultados posibles.
 
Si solo han aparecido bolas de colores
Velocidad inicial – La velocidad inicial es la suma de los valores correspondientes 
a cada color.

Ejemplo: si hubiera salido una bola roja y otra azul, 
tu velocidad inicial sería 4.

Mejoras – La velocidad final de tus naves se determinará sumando a la velocidad 
inicial la cantidad de propulsores que tuvieras tanto en tu nave nodriza como en las 
cartas de amistad de los Eruditos (en caso de tenerlas).

Si ha aparecido la bola negra
Velocidad inicial – En este caso siempre es 3. Además, la 
bola negra provoca que tenga lugar un evento. El color de la 
otra bola es irrelevante.

Mejoras – La velocidad final de tus naves se determinará 
sumando 3 a la cantidad de propulsores que tuvieras tanto en 
tu nave nodriza como en las cartas de amistad de los Eruditos (en caso de tenerlas).

Atención: antes de mover las naves tendrás que resolver el evento (ver p. 8, “Casos 
especiales”).

Movimiento de las naves
La velocidad final servirá para cada una de las naves que tengas sobre el tablero. 
Cada nave podrá desplazarse por tantas coordenadas como dicha velocidad le 
permita (siguiendo las normas de vuelo).

Ejemplo: con la tirada has obtenido una 
velocidad inicial de 4 (bolas azul y roja). 
Además, tu nave nodriza tiene 1 
propulsor. Así pues, cada una de tus 
naves podrá pasar por un máximo de 5 
coordenadas. Solo tienes una nave y 
decides desplazarla por 5 coordenadas.

Normas generales de vuelo ():
A continuación te explicamos las reglas que debes tener presente al mover tus 
naves.

Velocidad máxima – No estás obligado a usar toda la velocidad disponible. Puedes 
hacer que una nave se desplace por menos coordenadas de las permitidas (o incluso 
que no se desplace).

Trayectoria de vuelta – Las naves pueden volver a pasar por una misma 
coordenada por la que ya hayan pasado en ese mismo turno.

Coordenadas ocupadas – Está permitido atravesar coordenadas () que 
contengan una nave, colonia o puerto espacial, tanto si es propia como de otro 
jugador. Sin embargo, no se pueden detener allí (en cada coordenada no puede haber 
más de una figura).

Bloqueos – No está permitido bloquear determinadas coordenadas (ver p. 8, “Casos 
especiales”).

propulsor

módulo
de carga

cañón
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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

1

3

2

1

3
2

Explorar un sistema planetario ()
Si una de tus naves al desplazarse llega hasta una coordenada adyacente a un 
sistema planetario (ver los círculos verdes de la imagen inferior) cuyas fichas 
numeradas estén boca abajo, voltea 
inmediatamente todas estas fichas.

Ejemplo: has llegado con tu nave a una 
coordenada que limita con un planeta inexplorado. 
En este momento se voltean todas las fichas 
numeradas de este sistema.

Si revelas una ficha de base pirata o de planeta de hielo, retira esa ficha del juego 
y luego coloca la ficha correspondiente de mayor tamaño con la misma imagen 
que la ficha retirada (en el reverso muestra una medalla).

Ejemplo: ahora ya se sabe cuáles son las tiradas 
que generarán recursos en estos planetas. La ficha 
numerada en el planeta con combustible muestra 
una base pirata de valor 4. Así pues, sustituyes esta 
ficha por una ficha mayor con el mismo valor. 
Cuando se conquiste la base, se pondrá en
 su lugar una ficha numerada de producción.

Después de descubrir las fichas de un sistema planetario, podrás seguir moviendo tu 
nave (si todavía no ha alcanzado la velocidad máxima).

Atención: si juegas con la disposición variable para jugadores expertos, léete las reglas 
sobre descubrimientos () en el Manual.

Fundar una colonia
Cuando una de tus naves colonia () termine su vuelo en una coordenada () libre 
situada entre dos planetas, podrás fundar una colonia (). Si lo haces, la colonia ya 
no podrá volver a convertirse en una nave colonia.

Emplazamientos para colonias () - Las colonias solo pueden fundarse en una 
coordenada situada entre dos planetas. Así pues, en cada sistema planetario solo 
hay 3 emplazamientos para colonias. Una colonia ocupa la coordenada. Una vez 
fundada, devuelve el transporte a tu reserva personal.

Base pirata / Planeta de hielo () - No podrás fundar una colonia en un 
emplazamiento que limite con un planeta que tenga una base pirata o sea un 
planeta de hielo.

Ejemplo: has desplazado tu nave por 3 
coordenadas hasta llegar a un 
emplazamiento. La colonia ocupará toda la 
coordenada y se ubicará entre los dos 
planetas adyacentes. Los otros dos 
emplazamientos que hay en este sistema 
planetario de momento no se podrán 
ocupar, puesto que hay una base pirata en el planeta con combustible.

Producción – A partir del siguiente turno los planetas adyacentes a la nueva colonia 
ya podrán empezar a producir materias primas (si sale la tirada correspondiente).
Puntos de victoria – Una colonia vale 1 punto de victoria.
Regla especial para las partidas con 3 jugadores – Cada sistema planetario 
tiene tres emplazamientos para colonias. En una partida con 4 jugadores se puede 
fundar una colonia en cualquiera de estos emplazamientos. Sin embargo, en las 
partidas con 3 jugadores solo se pueden fundar 2 colonias en cada sistema planetario. 
Igualmente, para fundar una colonia el emplazamiento siempre debe estar libre.
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Construir una estación comercial
Si una de tus naves mercantes () termina su movimiento en el punto de 
acoplamiento () de un puesto avanzado (), podrás establecer allí una 
estación comercial (). Si lo haces, ya no podrás volver a convertir la estación en 
una nave mercante.

Punto de acoplamiento () – La nave mercante debe terminar su movimiento 
en la coordenada que hay en el centro del puesto avanzado. Luego dejarás la 
estación comercial en alguno de los 5 muelles disponibles que hay en el interior 
del puesto avanzado y devolverás el transporte a tu reserva.

Número mínimo de módulos de carga – Para poder establecer una estación 
comercial deberás tener 1 módulo de carga más que el número de estaciones que 
ya hubiera presentes en ese puesto avanzado.

Ejemplo: con tu nave has avanzado a la nave 
mercante roja y llegas hasta el punto de acoplamiento 
de los Mercaderes. Como todavía no hay ninguna 
estación comercial en este puesto, solo necesitas tener 
al menos 1 módulo de carga en tu nave nodriza para 
poder establecer la estación. Una vez hecho, devuelves 
el transporte a tu reserva y pones la estación comercial 
en uno de los muelles.

Carta de amistad () – Después de fundar una estación comercial podrás 
quedarte una de las cartas de amistad de esa raza 
alienígena. Podrás elegir entre cualquiera de las que estén 
disponibles en la pila y luego dejarla frente a ti. A partir de 
este mismo instante ya podrás aprovechar el beneficio 
descrito en la carta.

Puntos de victoria () – Si eres el primer jugador en fundar una estación 
comercial en un puesto avanzado te quedarás la figura de amistad () de la raza 
correspondiente. Deberás dejar la figura frente a ti bien visible 
junto con tus demás componentes. Cada figura de amistad 
vale 2 puntos de victoria.

Si en cualquier momento otro jugador llega a tener más 
estaciones comerciales que tú en ese puesto avanzado, 
deberás entregarle la figura (con lo cual perderás también los 2 puntos de victoria).

Ejemplo: el jugador rojo ha establecido su segunda 
estación comercial en el puesto avanzado de los 
Mercaderes. Como ya había 3 estaciones en este puesto, 
debía tener al menos 4 módulos de carga en su nave 
nodriza. Después de hacerlo, el jugador rojo tiene la 
mayoría de estaciones en este puesto, por lo que se queda 
la figura de amistad que antes tenías tú. Con ello, el 
indicador rojo avanza 2 casillas en el marcador de 
puntuación y el tuyo retrocede 2 casillas.

Bases pirata y planetas de hielo
No se puede fundar una colonia () en un emplazamiento que esté junto a una 
base pirata () o a un planeta de hielo (). Para poder fundarla antes tendrás que 
conquistar la base o terraformar el planeta. Si la velocidad te lo permite, después 
de realizar la acción podrías seguir moviendo tu nave.
Base pirata – Si una de tus naves llega hasta una coordenada adyacente a una base 
pirata y tu cantidad de cañones es igual o superior al número que aparece en la ficha 
de la base, habrás conquistado la base pirata.
Planeta de hielo – Si una de tus naves llega hasta una coordenada adyacente a 
un planeta de hielo y tu cantidad de módulos de carga es igual o superior al 
número que aparece en la ficha del planeta, habrás terraformado el planeta.

CATAN – Viajeros de las estrellas



¡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.

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.

1

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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Puntos de victoria – Después de conquistar una base o terraformar un planeta 
voltearás la ficha que había en el planeta y te la quedarás. Cada una de estas 
fichas muestra una medalla, que vale 1 punto de victoria. 
Atención: a diferencia de las medias medallas, estas medallas no pueden 
perderse.

Nueva ficha – Finalmente, deberás colocar en ese planeta una ficha 
numerada de la reserva con el número visible.

Ejemplo: has llegado con una nave colonia a una 
coordenada adyacente a una base pirata. En tu nave 
nodriza tienes 4 cañones, con lo que puedes conquistar 
la base. Como recompensa te quedas la ficha de la base 
pirata y la dejas frente a ti mostrando la cara con la 
medalla. En su lugar colocas una de las fichas 
numeradas de la reserva elegida al azar, que resulta ser 
un 3. Finalmente, decides fundar una colonia en este 
emplazamiento.

CASOS ESPECIALES

Si la tirada de producción es un 7
Ninguno de los planetas genera recursos – Si al tirar los dados el resultado es 
un 7, ningún jugador conseguirá materias primas de los planetas.

Descartarse – Todos los jugadores que tengan más de 7 cartas en la mano 
tendrán que elegir la mitad de sus cartas redondeando a la baja y devolverlas a la 
reserva (así pues, si tuvieras 9 cartas, tendrías que descartarte de 4).

Robar una carta – El jugador que ha efectuado la tirada elegirá luego a un 
jugador y le robará una de las cartas de la mano al azar.

Recursos del mazo de suministros – Todos los jugadores (excepto el jugador 
activo) robarán finalmente 1 carta del mazo de suministros, empezando por el 
jugador a la izquierda del jugador activo.

Resolver una carta de evento () 

Si en la tirada de velocidad () aparece la bola negra, tendrá lugar un evento. 
Después de resolverlo podrás mover tus naves.

Leer la carta en voz alta – El jugador de tu izquierda deberá robar la carta 
superior del mazo de eventos y leer en voz alta el texto que aparece en el primer 
recuadro.

Atención: como jugador activo no puedes mirar la carta de 
evento.

Tomar una decisión – En cuanto te hayan leído el primer 
recuadro, tendrás que dar una respuesta, ya sea en forma de 
número o respondiendo “Sí” o “No”. Si se trata de un número, el 
jugador con la carta te leerá el recuadro correspondiente al 
número que hayas elegido.

Si la respuesta es un “Sí” o un “No”, el lector deberá seguir las 
flechas correspondientes, señaladas respectivamente con        o        
     , y leer después el recuadro pertinente.

Aplicar el resultado – Los eventos son muy variados y pueden 
tener resultados distintos. También es posible que el resultado 
se decida teniendo que realizar una tirada con la nave nodriza 
(). En cuanto se haya aplicado el resultado, deja la carta de evento en una pila 
de descarte. Luego podrás seguir con el movimiento de tus naves. 

Medias medallas – Determinados eventos pueden aportarte la mitad de una 
medalla o bien hacértela perder. Cuando consigas media medalla deberás tomarla 
de la caja de mejoras y dejarla frente a ti. Cuando pierdas media medalla deberás 
devolverla a la caja de mejoras. 
Atención: las medallas enteras, que se consiguen terraformando planetas o 
conquistando una base pirata, no se pueden perder.

Puntos de victoria – Dos medias medallas equivalen a un punto de victoria. 
Cada vez que formes una medalla completa con dos medias medallas, avanzarás 
una casilla en el marcador de puntos. Si perdieras media medalla y con ello una 
medalla completa, tendrías que retroceder un punto en el marcador.

Atención: las dos cartas de “Los estragos del tiempo” se aplican a todos los 
jugadores. Las instrucciones de la carta deben seguirse paso por paso.

Los bloqueos están prohibidos
Dada la inmensidad del Universo, no está permitido bloquear a los demás 
jugadores con tus naves.

Punto de despegue – Tus naves no pueden terminar su movimiento en el punto 
de despegue de otro jugador.

Emplazamiento para colonias – Una nave mercante no puede terminar su 
movimiento en un emplazamiento. A su vez, si una nave colonia termina su 
movimiento en un emplazamiento pero no llega a fundar una colonia, en el 
próximo turno deberá abandonar ese emplazamiento o bien fundar una colonia allí 
(siempre que sea posible).

Punto de acoplamiento – Una nave colonia no puede terminar su movimiento 
en un punto de acoplamiento. Una nave mercante solo puede terminar en un punto 
de acoplamiento si puede establecer una estación comercial en ese mismo turno.

FIN DE LA PARTIDA

Cuando un jugador alcance o supere los 15 puntos de victoria durante su turno 
habrá ganado la partida.
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