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Con esta miniexpansión podrás aportar más variedad a tus partidas de Anno 1800. Recorta las dos cartas por la 
línea de puntos y utilízalas como cualquier otra carta de misión (p. 12 del reglamento). Las reglas de estas dos 
cartas están descritas en el dorso de las propias cartas. Como verás, te darán más opciones para conseguir oro 
y gastártelo. Si lo prefieres, también puedes usar las cartas sin tener que recortarlas. En este caso, si en alguna 
partida quisieras utilizar solo una de las dos cartas, cubre la otra con una de las cartas de misión restantes.
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Cada vez que tuvieras que robar una 
carta de población, en vez de ello podrás 
pagar 1 oro (si es una carta de granjero/
trabajador) o 3 oros (si es una carta de 
artesano/ingeniero/inversor). De este 

modo no robarías la carta. No se puede 
usar este efecto para dejar de robar una 

carta de población del Nuevo Mundo.

Cada vez que al realizar la acción de 
construir devuelvas al tablero central 

una loseta (de industria, puerto o barco), 
recibirás 2 oros. Este efecto también se 

aplicará cuando tengas que devolver una 
loseta por haber construido encima de 
ella. Sin embargo, si construyes sobre 
una industria preimpresa, no recibirás 

ningún oro.

Esta miniexpansión solo se puede jugar con Anno 1800 
– El juego de mesa.  Deben tenerse en cuenta todas las 
recomendaciones de seguridad indicadas en dicho juego.

Material promocional. Prohibida su venta.
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