
Ahora que el logro científico de la clonación de dinosaurios es de dominio público,
la competencia se ha intensificado y se abren nuevos parques con regularidad. 
Aunque muchos de estos emprendedores aficionados están abriendo sus puertas 
antes de haber certificado todos los protocolos de seguridad, ¡no falta clientela 
ansiosa de entretenimiento protagonizado por estas fabulosas criaturas extinguidas!

Como en cualquier otra forma de entretenimiento, el éxito viene muchas veces 
acompañado por la tragedia, razón por la que vuestros inversores exigen que toméis 
todas las precauciones necesarias (y os aseguréis de que los visitantes firmen la 
exención de responsabilidad) antes de mostrarles las maravillas de Dinosaur World.



Componentes

4 TABLEROS DE LABORATORIO 4 TABLEROS DE PARQUE1 TABLERO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

30 LOSETAS DE EDIFICIOS ESPECIALES16 LOSETAS DE ATRACCIÓN

17 LOSETAS DE CERCADO DE DINOSAURIOS
4 LOSETAS DE RECEPCIÓN Y DE ENTRADA 

AL PARQUE

1 BOLSA DE DADOS DE ADN

3 DADOS DE RIESGO

9 DADOS DE ADN

3 TABLEROS DE ISLA CENTRAL

1 FICHA DE RONDA

1 FICHA DE PRIMER JUGADOR

2

COMPONENTES



10 CARTAS DE BASE DE DATOS DE OPERARIOS

30 HERBÍVOROS

22 PEQUEÑOS CARNÍVOROS

18 CARTAS DE OBJETIVO

20 FICHAS DE RUTA DE JEEPLE 
(5 POR JUGADOR)

12 FICHAS DE OBJETIVO 
(3 POR JUGADOR)

20 FICHAS DE BONIFICACIÓN DE JEEPLE 
(5 POR JUGADOR)

48 FICHAS DE RECURSO 
(12 POR JUGADOR)

40 FICHAS DE MUERTE 
(de valores 1, 5 y 10)

4 FICHAS DE EXCEDENTE 
DE SEGURIDAD

22 GRANDES CARNÍVOROS

4 FICHAS DE EXCEDENTE DE 
PUNTOS DE VICTORIA (PV)

40 FICHAS DE EXCEDENTE 
DE AMENAZA

4 JEEPLES 
(1 POR JUGADOR)

72 MEEPLES DE OPERARIO

95 FICHAS DE ABURRIMIENTO

54 FICHAS DE MONEDA  
(de valores 1, 5 y 10)

3

COMPONENTES



e Fichas de aburrimiento

f Fichas de excedente de 
seguridad, amenaza y PV

g 2.G Dados de riesgo

a Isla de atracciones: divide las 16 losetas de atracción 
en 4 pilas, según el tipo  (  /  /  / ).  
 

Preparación de

1 Islas centrales:  Coloca los 3 tableros de isla central 
en el centro de la mesa.

Coloca cada pila boca arriba en su correspondiente 
espacio de la isla de atracciones. 

ii Baraja cada pila boca abajo 
y, seguidamente, forma una 
única pila con las losetas C 
debajo, las B en medio, y las A 
encima. Coloca esta pila en el 
hueco del lado superior de la 
isla de edificios especiales.

iii Revela 4 losetas de encima de la pila 
y colócalas boca arriba en los espacios 
vacíos de la isla.

C Isla de cercados de dinosaurios:

i Baraja juntas las 17 losetas de cercado de dinosaurios. 
Coloca la pila boca abajo en el hueco del lado inferior 
de la isla de cercados de dinosaurios.

ii Revela 3 losetas de la pila y colócalas boca arriba en 
los espacios vacíos de la isla.

Nota: todos los tipos de suministro son ilimitados. Si te quedas sin fichas 
o meeples de algún tipo, puedes usar cualquier sustituto apropiado.

1

1

1.a

b Isla de edificios especiales: 

i Divide las 30 losetas de edificio especial en 
3 pilas, según la letra del dorso (A, B, o C).

1.b

1.C

i

i

ii

ii

iii

1.b ii
1.b iii

1.a

6 Suministro general:  Agrupa 
los siguientes componentes, 
formando así el suministro general 
de todos los jugadores:

a Operarios (5 colores)

b Meeples de dinosaurio (3 tipos)

C Monedas (3 valores)

d Fichas de muerte (3 valores)

2.a

2.a2.e

2.b

2.b

2.f

2.C

2.C

2.d

2.d

2.e

2.f

2.g

2

2.g

la zona central
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PREPARACIÓN: ZONA CENTRAL



b Revela 1 objetivo de cada pila, y coloca los 3 boca 
arriba, donde todos puedan verlos. Devuelve todos 
los demás objetivos a la caja (no se usarán en esta 
partida).

3 Objetivos:

a Divide las cartas de objetivo en 3 pilas, según la letra 
del dorso (A, B, o C). Baraja cada pila por separado. 

6.a 6.b

2 Tablero de información pública:  
Coloca el tablero de información pública cerca de 
las islas centrales. Coloca la ficha de ronda en la 
casilla «1» del marcador de rondas.

5 Dados de ADN:  
Introduce los 9 dados de ADN en la bolsa.

4 Cartas de base de datos de operarios: 
Baraja las cartas de base de datos de operarios y 
deja el mazo boca abajo.

4

5

6

1.C ii

3

5

PREPARACIÓN: ZONA CENTRAL



10 Orden de turno:
¡El primer jugador 
es el que más recientemente haya 
entrenado a un raptor para atender a señales 
con la mano! Si ningún jugador cumple este 
requisito, el primer jugador se elige al azar y 
recibe la ficha de primer jugador. Coloca su 
ficha de recurso restante en la primera casilla 
del marcador de orden de turno, seguida de las 
de los demás jugadores en sentido horario.a 1 tablero de laboratorio

b 1 tablero de parque

C 1 recepción

d 1 Jeeple

7.a

7.a 7.e

7.b

7.b

7.f

7.C

7.g

7.d

7.d

e 5 fichas de bonificación de Jeeple (1 de cada tipo)

f 5 fichas de ruta (numeradas del 1 al 5)

g 3 fichas de objetivo

h 12 fichas de recurso

7.e

7.f

7.g

7.h

7.h

7 Elementos de jugador:  Cada jugador elige un color y toma los siguientes 
componentes:

8 Tableros de jugador:  
Coloca tu laboratorio frente 
a ti. Coloca tu parque a la 
derecha, dejando espacio 
suficiente para añadirle 
losetas de parque.

9 Fichas de recurso: 

a Coloca las siguientes fichas en tu laboratorio:

 » 1 ficha en el «2» de cada marcador de ADN básico 
 » 1 ficha en el «1» de cada marcador de ADN mejorado 
 » 1 ficha en el «0» del marcador de seguridad 
 » 1 ficha en el «0» del marcador de amenaza 
 » 1 ficha en el lado inferior del marcador de mejora de Jeeple 

b Coloca las siguientes fichas en el tablero de información 
pública:

 » 1 ficha en el «0» del marcador de PV  
 » 1 ficha en el «0» del marcador de expectación 

Preparación de
la zona de jugador

7

8

9

10

11 Fichas de objetivo:
Coloca tus 3 fichas de objetivo junto a las 
cartas de objetivo.

11

12 Recepción:
 Coloca tu loseta de recepción 

(mostrando la cara «Recepción») en 
la cavidad central de tu tablero de 
parque. 

12

13 Jeeple: 

Coloca tu Jeeple en tu recepción.

Coloca 2 fichas de ruta junto a tu tablero. Deja las 3 fichas restantes en tu 
marcador de mejora de Jeeple, en las zonas «3», «4» y «5».

Elige una de tus fichas de bonificación de Jeeple y colócala en la primera 
concavidad de tu marcador de mejora de Jeeple. Obtienes esta bonificación de 
inmediato (más detalles de las bonificaciones en la pág. 13). Deja las restantes 
fichas de bonificación de Jeeple al lado de tu zona de juego.

a 

13

14 Monedas iniciales: Toma 
las monedas del suministro:

14

7.C

9.a

9.a

9.b

9.b

13.a

13.b

13.C

13.a

13.C

13.b

Primer 
jugador 

Tercer 
jugador

Segundo 
jugador

Cuarto 
jugador 
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PREPARACIÓN: ZONA DE JUGADOR



15 Reparto de losetas iniciales: 

Revela tantas losetas de la pila de edificios especiales como número de jugadores más 1.

Revela la misma cantidad de losetas de la pila de cercados de dinosaurios.

Coloca las losetas reveladas a la vista de todos los jugadores (pero no en las islas centrales).

16 Selección de losetas: 

Empezando por el primer jugador y siguiendo el orden de turno, cada jugador selecciona 
1 loseta de la reserva.

Seguidamente, empezando por el último jugador y en sentido inverso al orden de turno, 
cada jugador selecciona una segunda loseta del tipo opuesto. (Por ejemplo, si primero 
seleccionaste un cercado de dinosaurios, debes seleccionar un edificio especial).

Cada jugador añade las losetas seleccionadas a su parque, sin coste alguno, en contacto 
con cualquier de los 4 lados disponibles de su loseta de recepción. (Nota: si has 
seleccionado un edificio especial con los símbolos  impresos junto a su nombre, te 
anotas de inmediato esos PV).

Deja los cercados y los edificios especiales sobrantes en pilas de descarte separadas, 
junto a sus correspondientes pilas.

Variante para 
principiantes
En lugar de seleccionar las losetas reveladas al azar, separa 
las losetas de edificio especial «A» y las de cercado de 
dinosaurios, y prepara las parejas de losetas siguientes:

Selección de losetas
de parque

Nota: si alguno de los jugadores no ha jugado nunca, usa la variante para principiantes de la derecha.

15

16

15.a

16.a

16.b

16.C

16.d

15.b

15.C

Juegos de anillas Triceratops + Proceratosaurio

Extracción de ámbar + Pteranodon

STEGOSAURUSSTEGOSAURUS

2

Casino + Estegosaurio

RAPTOR PENRAPTOR PEN

For each , choose a 
unique  tile. 1  per 

 Dinosaur there.

Corral de raptors + Hadrosaurio

Reparte a cada jugador una pareja al azar. Cada jugador añade 
ambas losetas a su parque (sin coste), en contacto con cualquiera 
de los 4 lados disponibles de su loseta de recepción.

Jugando con menos de 4 jugadores, deja los cercados y los 
edificios especiales sobrantes en pilas de descarte separadas, 
junto a las correspondientes pilas.

Ejemplo para 3 jugadores

HADROSAURUSHADROSAURUS

2 52 8

JUEGOS DE ANILLAS TRICERATOPSJUEGOS DE ANILLAS TRICERATOPS

TRICERATOPSTRICERATOPS

PROCERATOSAURIOPROCERATOSAURIO

1 5 8

3

OPCIONAL:   

EXTRACCIÓN DE ÁMBAREXTRACCIÓN DE ÁMBAR PTERANODONPTERANODON

2 53 11

1

Extrae y lanza 5 . Elige
un símbolo de ADN.  por  

con 1 o más de ese símbolo.

CASINOCASINO ESTEGOSAURIOESTEGOSAURIO

2

Por cada , elige una única
loseta . 1  por cada dino-

saurio  que contenga.

CORRAL DE RAPTORSCORRAL DE RAPTORS HADROSAURIOHADROSAURIO

2 52 8
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PREPARACIÓN: ZONA DE JUGADOR  +  VARIANTE PARA PRINCIPIANTES



Las cartas de objetivo se pueden puntuar en cualquier momento de 
la ronda. Cuando completes un objetivo, coloca una de tus fichas de 
objetivo en la carta, en la primera casilla vacía. Anótate de inmediato los 
PV  allí indicados.
Si varios jugadores puntúan el mismo objetivo en la misma fase de 
una ronda, el jugador que va primero en el orden de turno obtiene la 
recompensa mayor.

Rex completa el siguiente 
objetivo durante la fase de 
acciones privadas. Como es el 
primero en hacerlo, gana .

eJeMPLO:

Sora también completa este 
objetivo durante la misma fase 
de acciones privadas.

PUNTUaR CaRTaS de ObJeTiVO

Aunque los jugadores actúan 
simultáneamente durante esta 
fase, Sora va después de Rex 
en el orden de turno, así que 
ocupa la segunda casilla y se 
anota .

En Dinosaur World, el objetivo es construir el parque más emocionante, 
innovador y lucrativo posible (ah, sí, y también el más seguro).
Cada ronda, seleccionarás un grupo de operarios de la base de datos para que gestione tu parque 
durante toda una temporada. Después, distribuirás esos operarios para que se ocupen de diversas 
tareas de construcción y gestión de tu parque: recuperar ADN antiguo, clonar nuevos dinosaurios, 
adquirir nuevas atracciones y mantener a salvo a tus clientes de cualquier dentellada mortífera. 
Cuanto mejor gestiones tu parque, ¡más puntos de victoria  te anotarás!

Durante el proceso, puede que tengas que hacer frente a la muerte de algunos visitantes, pero no 
te preocupes: mientras tu parque sea «más seguro» que el de la competencia, ¡tu puntuación no se 
verá afectada!

descripción de ronda
La partida consta de 5 rondas. Cuando la ficha de ronda llega 
al final de su marcador, la partida finaliza inmediatamente.

Cada ronda se compone de 5 fases:

Contratar operarios: por orden de turno, los jugadores seleccionan cartas de 
base de datos de operarios y toman los operarios que muestran dichas cartas.1

2

3

4

5

Acciones públicas: por orden de turno, los jugadores gastan operarios para 
seleccionar dados de ADN y adquirir losetas de parque de las islas centrales.

Acciones privadas: todos los jugadores colocan simultáneamente 
operarios en sus tableros de parque para realizar acciones privadas.

Excursión en Jeeple: todos los jugadores mueven simultáneamente su 
Jeeple para activar losetas de su parque.

Ingresos y mantenimiento: los jugadores comprueban su nivel de 
amenaza, obtienen ingresos, ajustan el orden de turno, y avanzan la ficha 
de ronda para iniciar una nueva ronda.

Objetivo del juego

Todos los jugadores deben completar cada fase antes 
de que cualquier jugador pase a la siguiente fase.

¡iMPORTaNTe!¡iMPORTaNTe!
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OBJETIVO DEL JUEGO  +  DESCRIPCIÓN DE RONDA



Recoger ADN

Selecciona un único dado de ADN de la reserva y gasta de 1 a 3 operarios de 
cualquier color (o colores). Obtienes todos los iconos de ADN del dado seleccio-
nado, multiplicados por el número de operarios gastados. (Por ejemplo: si gastas 
2 operarios, obtienes todo el ADN del dado dos veces). Registra cada ADN recogido 
avanzando la ficha en el correspondiente marcador de ADN de tu laboratorio.

Un  significa que puedes elegir cualquier ADN básico, mientras que un  
significa que puedes elegir cualquier ADN mejorado. Si obtienes varios  o  
en una acción, puedes elegir cada ADN de forma individual.

Una vez que termines de recoger el ADN de un dado, devuélvelo a la bolsa. (Ten 
en cuenta que solo puedes recoger ADN de 1 dado por acción, al margen de cuántos 
operarios hayas gastado).

CONTRaTaR OPeRaRiOS

Revela una cantidad de cartas de base de datos de operarios igual al 
número de jugadores más 1. 

Por orden de turno, cada jugador selecciona una de las cartas de base de datos de operarios 
disponibles y toma los operarios mostrados en la carta del suministro general.

Una vez que todos han seleccionado una carta y tomado sus operarios, coloca todas las 
cartas de base de datos de operario que fueron repartidas en una pila de descarte junto 
al mazo. Si el mazo se agota en algún momento, baraja inmediatamente los descartes para 
formar un nuevo mazo.

Si gastas 2 operarios para recoger el dado de 2 , obtienes un total de 4 .

En primer lugar, extrae al azar una cantidad de dados de ADN de la bolsa igual al número de 
jugadores más 2. Lanza los dados y colócalos en las casillas de recoger ADN de las islas centrales.

Por orden de turno, los jugadores juegan turnos realizando 1 acción pública de la lista. Cualquier operario o moneda gastado 
para realizar acciones públicas se devuelve directamente al suministro general.

Si un jugador no quiere realizar una acción pública, puede pasar. Si lo hace, el orden de turno omitirá a dicho jugador durante 
el resto de esta fase. (Nota: si no puedes realizar una acción pública, debes pasar).

Los jugadores siguen jugando turnos hasta que todos hayan pasado. Cuando esto sucede, devuelve todos los dados de ADN a 
la bolsa (incluyendo los dados sobrantes de las islas centrales y los recogidos por los jugadores).

aCCiONeS PÚbLiCaS

2.a

2.a

2.b

2.C

2.d

Recoger ADN (pág. 9)

ACCIONES PÚBLICAS DISPONIBLES:

Construir un cercado de 
dinosaurios (pág. 10)

Construir una atracción (pág. 10)

Construir un edificio especial 
(pág. 11)

¡No gastes todos tus operarios en acciones públicas! Necesitarás conservar alguno 
para realizar acciones privadas y activar losetas en las fases siguientes.

CONSeJO:

Por cada científico que uses 
para recoger ADN, puedes 

recoger +1 ADN de cualquier 
tipo (básico o mejorado).

CIENTÍFICO
BONIFICACIÓN

2

1

GATHER DNAGATHER DNA

DINOSAUR PADDOCKSDINOSAUR PADDOCKS

RECOGER ADNRECOGER ADN

CERCADOS DE DINOSAURIOSCERCADOS DE DINOSAURIOS
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FASE 1: CONTRATAR OPERARIOS  + FASE 2: ACCIONES PÚBLICAS



Construir una atracción

Solo puedes construir una atracción de cada tipo en tu parque. (Por 
ejemplo: si ya tienes un restaurante , no puedes construir otro; pero 
puedes construir una montaña rusa ).

Construir un cercado de dinosaurios

Coloca inmediatamente el nuevo cercado en tu parque, siguiendo 
las reglas de colocación de losetas (v. recuadro de la derecha). Ten en 
cuenta que no puedes colocar ningún cercado adyacente a otro ya 
existente.

Cuando construyes un cercado, no obtienes recursos o PV. (El cercado 
está vacío en ese momento, ¡y todavía tienes que conseguir los dinosaurios 
que vivirán allí!).

2.b 2.C

Selecciona una loseta de cercado 
de dinosaurios de la isla y gasta 
2 operarios de cualquier color (o 
colores) (o 1 gerente ), más el 
coste en monedas indicado en la 
esquina de la loseta para adquirirla. 

Cuando hayas terminado, rellena la isla, avanzando las losetas restantes (siguiendo 
las flechas) y revelando una nueva loseta de la pila.

Selecciona una de las 4 losetas 
de atracción disponibles y 
paga el coste en monedas 
indicado en ella; colócala 
inmediatamente en tu parque.

Construir una atracción no cuesta operarios.

ReCUeRda:

b C d

Cuando adquieras y coloques una nueva loseta de cualquier tipo, sigue 
estas reglas:

Debes colocar cada loseta inmediatamente después de adquirirla.

Cada loseta que coloques debe estar adyacente (a lo largo de un 
lado) a otra loseta, como mínimo, de tu parque.

Los cercados de dinosaurios no pueden estar adyacentes unos de 
otros.

En ningún caso puedes tener 2 losetas del mismo nombre exacto 
en tu parque (incluyendo las atracciones).

Si no puedes colocar legalmente una loseta, no puedes adquirirla.

COLOCACIÓN DE LOSETAS DE PARQUE

b

d

e

a

C

Si usas un gerente para 
construir un cercado de 

dinosaurios, no tienes 
que gastar un segundo 

operario (aunque sí debes 
pagar el coste en monedas 

completo).

GATHER DNAGATHER DNA

DINOSAUR PADDOCKSDINOSAUR PADDOCKS
GERENTE

BONIFICACIÓN
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FASE 2: ACCIONES PÚBLICAS (CONTINUACIÓN)

Construir un restaurante cuesta 
  (pero no cuesta operarios). Para construir este cercado, 

tienes que gastar 2 operarios 
(o 1 gerente) y .



Construir un edificio especial

Selecciona una loseta de edificio especial de la isla y gasta 1 operario de cualquier color, 
más el coste en monedas indicado en la esquina de la loseta; colócala inmediatamente en 
tu parque.

Si hay cualquier  de PV seguido inmediatamente de un  junto al nombre del edificio, 
te los anotas en el acto.

Ten en cuenta que no ganas expectación  ni ningún otro efecto indicado en el lado 
inferior de la loseta de edificio hasta que lo visites durante la fase de excursión en Jeeple.

Cuando hayas terminado, rellena la isla, avanzando las losetas restantes (siguiendo las 
flechas) y revelando una nueva loseta de la pila.

Una vez que todos han pasado, los jugadores pueden empezar a 
realizar acciones privadas. Como tus acciones privadas solo afectan 
a tu parque, puedes realizarlas al mismo tiempo que los demás 
jugadores, en cualquier orden que elijas. 

Para realizar una acción privada, coloca un operario en el correspondiente espacio de 
acción de tu tablero de parque, en la siguiente casilla vacía. Como hay 3 casillas en cada 
espacio de acción, puedes usar cada acción hasta 3 veces cada ronda.

Puedes colocar operarios de cualquier color  en cualquier espacio de acción privada. 
Sin embargo, algunos tipos de operario tienen habilidades especiales que otorgan 
bonificaciones cuando se utilizan para realizar acciones específicas.

Cada ronda, puedes realizar cualquier cantidad de las siguientes acciones privadas, 
siempre que dispongas de operarios y de casillas donde colocarlos.

Tipos de edificio especial
Cada edificio especial es de un tipo (  /  /  /  ).

Esto indica el tipo de operario que debes usar para activar el edificio 
(v. el apartado «Excursión en Jeeple», en la pág. 14) e influye en la 
puntuación de objetivos.

aCCiONeS PRiVadaS
3

2.d

3.a

3.e

Para construir este edificio especial, tienes que gastar 
1 operario y . Al construirlo, ganas .

3.b Fondos de capital de 
riesgo (FCR) (pág. 12)

3.a Depurar ADN (pág. 12)

3.C Seguridad (pág. 12)

3.d Garaje (pág. 13)

3.e Crear dinosaurios (pág. 13)

3.b

3.C

3.d

ACCIONES PRIVADAS DISPONIBLES:
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FASE 2: ACCIONES PÚBLICAS (CONTINUACIÓN)  +  FASE 3: ACCIONES PRIVADAS



CREAR DINOSAURIOSCREAR DINOSAURIOS

GARAJEGARAJE

SEGURIDADSEGURIDAD

FONDOS CRFONDOS CR

DEPURAR ADNDEPURAR ADN

CREAR DINOSAURIOSCREAR DINOSAURIOS

GARAJEGARAJE

SEGURIDADSEGURIDAD

FONDOS CRFONDOS CR

DEPURAR ADNDEPURAR ADN

CREAR DINOSAURIOSCREAR DINOSAURIOS

GARAJEGARAJE

SEGURIDADSEGURIDAD

FONDOS CRFONDOS CR

DEPURAR ADNDEPURAR ADN

Depurar ADN

Por cada operario que coloques aquí, elige uno de los 
diseños de ADN mostrados, y realiza una de las acciones 
siguientes:

Fondos de capital de riesgo (FCR)

Por cada operario que coloques aquí, obtienes la cantidad 
de monedas  indicada en la casilla donde has 
colocado el operario.

Seguridad

Por cada operario que coloques aquí, gasta monedas para 
avanzar la ficha de tu marcador de seguridad  1 casilla. 
El coste es la cantidad de monedas indicada en la zona a 
la que avanzas.

3.b

3.C

3.a

Rex coloca 2 operarios para incrementar 
en 2 la seguridad.

Sora coloca 1 operario 
para obtener .

Incrementar su seguridad 
a 3 le cuesta ...

...e incrementarla a 4 también le cuesta , 
por lo que gasta un total de .

Combinar:
Gastas 2 de ADN básico para 
obtener 1 de ADN mejorado.

Disociar:
Gastas 1 de ADN mejorado para 
obtener 2 de ADN básico.

Cada operario que coloques aquí te permite realizar 
una acción de combinar o de disociar, usando cualquier 
diseño. (No puedes repetir la transacción varias veces con 
un operario).

O

 Nota: cada casilla de operario proporciona 1 moneda menos 
que la casilla anterior.

Si TU SegURidad LLega a 10…
Coloca una ficha de excedente de seguridad en 
la parte inferior del marcador, mostrando la cara 
+10; seguidamente, vuelve a poner tu marcador 
a 0. Para determinar de cuánta seguridad 
dispones, suma el valor de tu ficha de excedente 
de seguridad a tu posición en el marcador. Todo 
incremento posterior cuesta  cada uno. Si 
llegas al final de tu marcador por segunda vez, 
dale la vuelta a la ficha para mostrar la cara +20 
y vuelve a reiniciar tu marcador.

1
2 3

Cada vez que uses un 
científico para depurar 

ADN, obtienes 1 ADN 
básico a tu elección 

después de combinar o 
disociar.

CIENTÍFICO
BONIFICACIÓN

CREAR DINOSAURIOSCREAR DINOSAURIOS

GARAJEGARAJE

SEGURIDADSEGURIDAD

FONDOS CRFONDOS CR

DEPURAR ADNDEPURAR ADN

Por cada gerente que uses 
para incrementar los FCR 

obtienes  .

VC FUNDINGVC FUNDING
GERENTE

BONIFICACIÓN

Por cada operario de 
seguridad que uses para 

incrementar la seguridad, 
pagas  menos.

MAKE DINOSAURSMAKE DINOSAURS

JEEPLE GARAGEJEEPLE GARAGE

SECURITYSECURITY

VC FUNDINGVC FUNDING

DNA REFINEMENTDNA REFINEMENT

SEGURIDAD
BONIFICACIÓN
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FASE 3: ACCIONES PRIVADAS (CONTINUACIÓN)

Usa su primer 
operario para 

convertir 1  y
1  en 1  …

Rex coloca 2 
operarios para 

depurar ADN dos 
veces.

… y usa su 
segundo operario 
para disociar 1  

en 1  y 1 .

1

2

3



MAKE DINOSAURSMAKE DINOSAURS

CREAR DINOSAURIOSCREAR DINOSAURIOS

GARAJEGARAJE

SEGURIDADSEGURIDAD

FONDOS CRFONDOS CR

DEPURAR ADNDEPURAR ADN

Y luego, obtiene 2  y  .

Crear dinosaurios

Garaje

Por cada operario que coloques aquí, 
gasta monedas para avanzar la ficha de tu 
marcador de mejora de Jeeple  1 casilla. 
El coste es la cantidad de monedas indicada 
en la zona a la que avanzas.

Si llegas a una zona nueva, obtienes de 
inmediato una nueva ficha de ruta y una 
bonificación de Jeeple (sin coste adicional). 
Toma la ficha de ruta de la nueva zona y 
déjala con el resto de tus fichas de ruta 
disponibles. Seguidamente, elige una de tus 
bonificaciones de Jeeple sin usar y colócala 
en la concavidad de bonificación junto 
a esa zona. Obtienes inmediatamente la 
bonificación elegida.

Si llegas al final de tu marcador de mejora de 
Jeeple, obtienes inmediatamente ).

Por cada operario que coloques aquí, elige una 
loseta de tu parque que tenga, como mínimo, 1 
espacio de dinosaurio vacío y gasta ADN para 
crear 1 dinosaurio allí.
Cada cercado dispone de 4 espacios, que 
deben ser ocupados de izquierda a derecha. El 
coste total de ADN para crear cada dinosaurio 
es el coste de ADN básico indicado en el lado 
superior de la loseta de cercado, MÁS cualquier 
ADN adicional del espacio vacío donde será 
colocado el dinosaurio.
Una vez que hayas pagado por tu nuevo 
dinosaurio, toma 1 meeple de dinosaurio del tipo 
apropiado (herbívoro , pequeño carnívoro 
o gran carnívoro ) del suministro general 
y colócalo en el nuevo espacio. Obtienes 
inmediatamente cualquier amenaza  y PV  
indicados inmediatamente debajo del icono  
de ese espacio.

3.e

Al acceder a una 
nueva zona, Sora 

obtiene una ficha de 
ruta adicional y una 
nueva bonificación 

de Jeeple. Ella 
elige incrementar 
la seguridad en 1 
inmediatamente.

Mejorar su Jeeple en la 
siguiente zona cuesta .

Sora coloca 
1 operario 

para mejorar 
su Jeeple 
una vez.

Rex coloca 2 operarios para crear 
2 velociraptors. Para el primer 

velociraptor, gasta  + + .

3.d

Solo puedes crear 1 dinosaurio por operario colocado
en el espacio de «Crear dinosaurios» (un máximo de 3 cada ronda),

¡pero no tienen por qué ser de la misma especie!

ReCUeRda:

Si TU aMeNaZa LLega a 10...
Coloca una ficha de excedente de amenaza 
en la parte inferior del marcador, mostrando 
la cara +10; seguidamente, vuelve a poner 
tu marcador a 0. Para determinar de cuánta 
amenaza dispones, suma el valor de tu ficha 
de excedente de amenaza a tu posición en 
el marcador. Si llegas al final de tu marcador 
por segunda vez, dale la vuelta a la ficha 
para mostrar la cara +20 y vuelve a reiniciar 
tu marcador.

1

1

2

3

Y luego, obtiene 1  y .
2

Para el segundo velociraptor, gasta

+ + + .

3 4

Por cada guardaparques 
que uses para mejorar tu 

Jeeple, pagas  menos.

GUARDAPARQUES
BONIFICACIÓN

MAKE DINOSAURSMAKE DINOSAURS

JEEPLE GARAGEJEEPLE GARAGE

SECURITYSECURITY

VC FUNDINGVC FUNDING

DNA REFINEMENTDNA REFINEMENT
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  PHASE 3: PRIVATE ACTIONS (CONTINUED)

Fichas de garaje

Obtienes 2 de 
ADN básico 
cualesquiera.

Obtienes 1 de 
ADN mejorado 
cualquiera.

2 Obtienes 2 
monedas.

Incrementas la 
seguridad en 1.

Obtienes 1 
operario de 
cualquier color.



activar edificios especiales 
y atracciones

Colocar operario(s)

Cada edificio especial y atracción dispone de una o más casillas de 
operario, que pueden mostrar un tipo específico de operario. Para 
activar la loseta, debes colocar al menos 1 operario del tipo indicado. 
Si una loseta dispone de varias casillas, puedes colocar operarios 
adicionales para realizar la acción 
varias veces. 

Colocar operario(s) (pág. 14)

Obtener / Gastar expectación (pág. 15)

Incrementar aburrimiento (pág. 15)

Realizar acción (pág. 15)

1
4.a

eXCURSiÓN eN JeePLe
4

1

2

3

4

Cuando todos los jugadores han terminado de realizar todas las acciones 
privadas deseadas, se inicia la fase de excursión en Jeeple. En esta fase, 
cada jugador mueve su Jeeple por el parque para activar losetas que 
ha colocado. Como en la fase anterior, todos los jugadores realizan sus 
excursiones en Jeeple de forma simultánea. 

Al activar esta loseta, puedes colocar 1 o 2 operarios de seguridad.

Tu excursión en Jeeple siempre empieza en tu recepción (o en tu entrada al parque, 
en la ronda 4 o posterior; v. la página 16). La distancia total que puede mover tu Jeeple 
es igual a la cantidad de fichas de ruta que hayas desbloqueado. Por ejemplo, si 
has mejorado tu Jeeple hasta la zona 3 del marcador de mejora, has desbloqueado 3 
fichas y puedes visitar hasta 3 losetas durante tu excursión a .

Cada vez que mueves tu Jeeple, puedes llevarlo a cualquier loseta adyacente , en 
cualquier dirección. Después de moverlo, coloca una de tus fichas de ruta disponibles 
en la loseta de la que acabas de salir, señalando así tu recorrido b . Una vez que has 
colocado una ficha en una loseta, ya no puedes volver allí durante el resto de la excursión.

Cada vez que tu Jeeple entra en una loseta, puedes optar por activar la loseta, 
gastando los operarios y/o los recursos requeridos. Cada loseta que activas 
genera expectación  (mientras los visitantes no se aburran, como se explica más 
adelante). Activar edificios especiales o atracciones también te permite realizar 
una acción especial C .

Cuando coloques tu última ficha de ruta disponible, tu excursión habrá llegado a su 
última parada. Puedes activar la loseta actual y, luego, debes finalizar tu excursión. 
Cuando todos los jugadores hayan finalizado sus excursiones, pasa a la fase de ingresos y 
mantenimiento.

Para activar un edificio especial o una atracción, sigue estos pasos:

Si un espacio de operario muestra un coste 
de expectación , también debes 
pagar la cantidad de expectación mostrada 
para colocar un operario en esa casilla 
(retrocediendo con tu ficha de expectación 
en el tablero de información pública). Si no 
dispones de suficiente expectación, no puedes 
colocar un operario en esa casilla.
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FASE 4: EXCURSIÓN EN JEEPLE



Si el total de expectación que 
obtendrías es negativo, deberás 
entonces gastar expectación para 
activar la loseta. Si no dispones de 
suficiente expectación, no puedes 
activarla. (Nota: esto se añade a 
cualquier coste de expectación por 
colocar un operario; v. «Paso 1»). 

Incrementar aburrimiento
Si no hay ficha de aburrimiento en la loseta, coloca una mostrando 
un «1». Si ya hay una ficha de aburrimiento, incrementa su valor en 1 
(sustituyéndola por una ficha de mayor valor).

Visitar losetas sin activarlas
Puedes optar por no activar una loseta cuando llegas a ella con 
tu Jeeple. En tal caso, no obtienes expectación ni incrementas el 
aburrimiento (ni lanzas un dado de riesgo), pero, aun así, debes colocar 
una ficha de ruta para indicar el gasto de movimiento.

Realizar acción
Una vez que has colocado un operario y pagado los costes para activar 
la loseta, puedes realizar la acción indicada en la loseta. Si colocas 
más de un operario, puedes usar la acción una vez por operario 
colocado (v. la descripción «Losetas de parque», en la pág. 18).

2

Cuanto más actives una loseta, más visitantes se aburrirán de ella. 
Si activas demasiado una loseta, ¡se aburrirán tanto que perderás 

expectación al volver a ella!

CONSeJO:

Nota: las losetas no pueden acumular más de 5 de aburrimiento. Si 
una loseta alcanza ese valor, ya no se incrementa más al activarla.

Si no hay ficha de aburrimiento, 
coloca una de valor .

Si hay una ficha de aburrimiento, 
incrementa su valor en 1.

 Activar esta loseta te proporciona .

Activar esta loseta te cuesta .-1-1

Obtener / Gastar expectación 3

4

A continuación, obtienes una cantidad 
de expectación  igual al valor de 
expectación mostrado en el lado 
inferior de la loseta, menos el valor 
de la ficha de aburrimiento (si hay 
una). Registra esto avanzando tu 
ficha de expectación en el tablero de 
información pública. 
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FASE 4: EXCURSIÓN EN JEEPLE (CONTINUACIÓN)



1

2

3

activar cercados de 
dinosaurios
Los cercados de dinosaurios no necesitan un operario para ser activados, 
pero debe contener al menos 1 dinosaurio para activarlo. Para activar un 
cercado de dinosaurios, sigue estos 3 pasos:

Obtener / Gastar expectación

Incrementar aburrimiento

Si no hay ficha de aburrimiento en la 
loseta, coloca una mostrando un «1». Si ya 
hay una ficha de aburrimiento, incrementa 
su valor en 1, sustituyéndola por una ficha 
de mayor valor.

Tirada de riesgo

Cuando actives un cercado de dinosaurios, 
deberás realizar una tirada de riesgo para 
comprobar si se producen «accidentes».

Dado Lado 1 Lado 2 Lado 3 Lado 4 Lado 5 Lado 6

Ejemplo completo 
de excursión en 
Jeeple
Steggy  inicia su excursión en Jeeple en 
su recepción. Ha mejorado su jeep, por lo 
que dispone de 3 fichas de ruta.

4.b

eXCURSiÓN eN JeePLe4

 Al activar esta loseta, obtienes .

Cada cercado de dinosaurios muestra una 
serie de valores de expectación en el lado 
inferior de la loseta, correspondientes a los 
espacios de dinosaurio de la loseta. Para 
determinar el total de expectación  que 
obtienes al activar un cercado, suma los 
valores de expectación de cada espacio 
que hayas ocupado, y resta el valor de la 
ficha de aburrimiento (si hay una).

Como en el caso de los edificios especiales, 
si el total de expectación que obtendrías 
es negativo, debes gastar entonces 
expectación para activar la loseta. (Si no 
dispones de suficiente expectación, no puedes 
activar la loseta).

Toma el dado de riesgo correspondiente al tipo de dinosaurio (herbívoro , pequeño 
carnívoro , o gran carnívoro ) y lánzalo una vez. Por cada  que saques, obtienes 1 
ficha de muerte. (Nota: aunque haya varios dinosaurios, solo lanzas 1 dado). 

En su segundo movimiento, Steggy 
se dirige a la extracción de ámbar. 
No dispone de un operario azul para 
colocarlo allí, por lo que decide no 
activarla y moverse a la siguiente loseta. 
Deja su tercera ficha de ruta en la 
extracción de ámbar.

Primero mueve hasta su restaurante, dejando 
atrás una ficha de ruta, en su recepción. 
Decide activar el restaurante. Como es la 
primera vez que lo activa en esta partida, 
obtiene toda la  indicada; después, coloca 
una nueva ficha de aburrimiento con un 
«1». También coloca un operario blanco 
para obtener , ya que el restaurante está 
adyacente a otras 3 losetas.

La última parada de Steggy es su cercado de 
estegosaurios, y opta por activarlo, ya que no 
necesita un operario. Los 2 primeros espacios 
de dinosaurio están ocupados, pero la loseta 
ya tiene 2 de aburrimiento, así que el total 
de expectación que obtiene es 2 +2 - 2 = . 
Tras obtener expectación, sustituye la ficha de 
aburrimiento por una de «3»; después, lanza 
el dado verde de herbívoros para comprobar 
si algún visitante sufre algún daño. Por suerte, 
obtiene una cara en blanco y no se producen 
desgracias. A Steggy no le quedan más fichas 
de ruta, por lo que su excursión finaliza.
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FASE 4: EXCURSIÓN EN JEEPLE (CONTINUACIÓN)

NUeVa eNTRada aL PaRQUe

Al final de la ronda 3, cuando avanzas la ficha 
de ronda, todos los jugadores sustituyen su 
recepción por una nueva entrada al parque.

Toma tu loseta de recepción y dale la vuelta, 
mostrando la cara de «Entrada al parque». 
Seguidamente, colócala en una nueva 
ubicación de tu parque que se encuentre a 
un mínimo de 3 espacios de distancia de 
la ubicación anterior de tu recepción. Debes 
cumplir todas las demás reglas de colocación 
de losetas (v. pág. 10).

A partir de ahora, tus excursiones en 
Jeeple siempre empiezan en tu entrada al 
parque, y tu Jeeple regresará allí durante el 
mantenimiento.



1

2

3

4 Mantenimiento del tablero de información pública

a Ajustar el orden de turno: reordena las fichas de jugador del marcador de orden 
de turno; el jugador con menos PV será el primero y el jugador con más PV será 
el último. (En caso de empate, el jugador empatado que antes estaba más atrasado, 
ahora pasa delante).

b Avanzar la ficha de ronda: avánzala hasta la siguiente casilla de ronda 
numerada. Si llega a la casilla FINAL, ¡la partida finaliza en el acto!

Cuando todos han terminado su excursión en Jeeple, los 
jugadores siguen juntos estos pasos:

Evaluar el nivel de amenaza

Compara tus marcadores de amenaza  y de seguridad . Si tienes 
más amenaza que seguridad, obtienes tantas fichas de muerte como la 
cantidad excedente de amenaza respecto a tu seguridad.

Mantenimiento de las islas centrales

a Devuelve todos los dados de ADN restantes a la bolsa.

b Descarta 2 losetas de cercado de dinosaurios del extremo del recorrido y colócalas en 
una pila de descarte, junto a la pila de cercados. Desplaza hacia delante la loseta restante y 
revela nuevas losetas de la pila para rellenar los espacios vacíos.

C Descarta 2 losetas de edificio especial del extremo del recorrido (3 losetas si sois 2 
jugadores) y colócalas en una pila de descarte, junto a la pila de edificios especiales. 
Desplaza hacia delante las losetas restantes y revela nuevas losetas de la pila para rellenar 
los espacios vacíos.

Ejemplo: al final de la partida, Rex tiene 5  y Sora 2 . Sora tiene menos muertes, así que ambos 
jugadores descartan 2 fichas. Esto deja a Rex con 3  y a Sora  sin ninguna ficha. Rex consulta la 
tabla de puntuación y pierde  de su puntuación final.

final de partida y puntuación
Al finalizar la última ronda, los jugadores calculan sus puntuaciones 
finales. ¡El jugador con la mayor puntuación final es el vencedor!

 » En caso de empate, gana el jugador empatado que dispone de más ADN sobrante.

 » Si el empate persiste, gana el jugador empatado en última posición en el orden de turno.

MONEDAS 
Los jugadores obtienen  por cada  que tengan. (El ADN no otorga PV).

MUERTES 
Comprueba qué jugador tiene menos fichas de muerte . Dicho jugador descarta 
todas sus fichas de muerte. Todos los demás jugadores descartan la misma 
cantidad de fichas de muerte.

Cada jugador que aún conserve fichas de muerte pierde PV en función de las 
muertes que le queden:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 5 7 11 13 15

Ingresos y mantenimiento del jugador

a Devolver el Jeeple y las fichas de ruta: regresa con tu Jeeple a tu recepción (o a 
la entrada del parque, si la tienes). Retira todas las fichas de ruta y déjalas junto a tu 
laboratorio.

b Bonificaciones de Jeeple: obtienes los beneficios de todas las fichas de bonificación de 
Jeeple que hayas depositado en tu marcador de mejora de Jeeple  (incluyendo cualquier 
ficha que hayas depositado antes en esta ronda).

C Ingresos: toma el número de monedas  indicado en tu actual casilla del marcador de 
expectación .

d Reiniciar la expectación: vuelve a poner tu marcador de expectación a «0».

e Devolver los operarios: devuelve todos los operarios colocados en tu parque al suministro 
general. (Nota: puedes reservar cualquier operario que no hayas usado para la siguiente 
ronda).

Nota: si un jugador llega al final del marcador de PV,
usa las fichas de excedente de PV +50/+100.

MÁS DE 10 MUERTES

Si te quedan más de 10  , pierdes un  adicional por cada 
muerte por encima de 10.

ReX ReXSORa SORa

Nota: las casillas entre las casillas de ronda numeradas son recordatorios
para reiniciar la expectación y colocar tu entrada al parque.

REGLA OPCIONAL: PARTIDA LARGA
Los jugadores que deseen una partida más larga, pueden acordar jugar una ronda adicional. Cuando la 
ficha de ronda llegue a la casilla FINAL, simplemente se juega otra ronda normalmente y, luego, la partida 
finaliza y se calcula la puntuación final.
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iNgReSOS Y MaNTeNiMieNTO
5

FASE 5: INGRESOS Y MANTENIMIENTO  +  FINAL DE PARTIDA Y PUNTUACIÓN

Si la pila de cercados de dinosaurios se agota, baraja los descartados para formar una 
nueva pila. Sin embargo, si se agota la pila de edificios especiales, no barajes los des-
cartados; ya no se podrán robar más edificios especiales durante el resto de la partida.

¡iMPORTaNTe!¡iMPORTaNTe!



Losetas de parque
ATRACCIONES

Tienda de 
regalos

Ganas . Extraes 2 dados de ADN al azar de la bolsa. Lánzalos y gana el 
resultado. Al terminar, devuelve todos los dados a la bolsa.

Restaurante Ganas  por loseta adyacente  de cualquier tipo (incluyendo tu recepción/
entrada al parque).

Montaña 
rusa

Ganas  por loseta adyacente  de cualquier tipo (incluyendo tu recepción/
entrada al parque).

Seguridad 
Incrementas tu seguridad en 2, sin coste. (También cuenta como un edificio de 
seguridad ).

EDIFICIOS ESPECIALES

Jardín prehistórico
Elige un cercado o edificio especial adyacente  y anótate  por cada 
herbívoro  que contenga. Puedes realizar esta acción una vez por 
operario que coloques, eligiendo una loseta diferente cada vez. 

Corral de raptors
Elige un cercado o edificio especial adyacente  y anótate  por cada 
pequeño carnívoro  que contenga. Puedes realizar esta acción una 
vez por operario que coloques, eligiendo una loseta diferente cada vez. 

Corral de cabras
Elige un cercado o edificio especial adyacente  y anótate   por 
cada gran carnívoro  que contenga. Puedes realizar esta acción una 
vez por operario que coloques, eligiendo una loseta diferente cada vez. 

incubadora
Crea hasta 2 dinosaurios en cualquier loseta apropiada. Cada dinosaurio 
cuesta 1 ADN menos del tipo indicado (  o ).

extracción de ámbar
Obtienes todo el ADN indicado. Seguidamente, puedes gastar expectación 

 para obtener al ADN adicional indicado (limitado a una vez por activación).

bóveda Gasta la cantidad y el tipo de ADN mostrado para anotarte los  
indicados. Puedes repetir esto las veces que quieras en una misma activación.

Redes sociales

Elige cualquier cercado o edificio especial de tu parque y anótate  
por cada dinosaurio de cualquier tipo que contenga. Puedes realizar esta 
acción una vez por operario que coloques, eligiendo una loseta diferente 
cada vez. 

fotomatón Gasta una de las cantidades de expectación  mostradas para anotarte 
los  indicados. (No puedes repetir esto durante una misma activación).

excursión de riesgo
Anótate /  por bonificación de Jeeple que hayas conseguido. 
Seguidamente, haz una tirada de riesgo, usando los dados indicados. 
Obtienes 1   por cada icono que saques.

banco de adN Obtienes el ADN indicado. Seguidamente, pierdes  para obtener 2 de 
ADN cualesquiera (limitado a una vez por activación).

Casino (a)

Extrae al azar 5 dados de ADN de la bolsa y lánzalos. Seguidamente, elige 
1 icono de ADN y gana  por cada dado con 1 o más de ese icono. Al 
terminar, devuelve todos los dados a la bolsa. (Puedes elegir el icono (  o 

). Estos iconos no cuentan como otros iconos de ADN durante esta acción). 
 
 
 

Casino (b)

Cada uno de los demás jugadores puede optar por darte  (o   en 
partidas de 2 jugadores) para extraer al azar 2 dados de ADN de la bolsa, 
lanzarlos y ganar el resultado. Si ningún jugador opta por ello, te anotas 

. Al terminar, devuelve todos los dados a la bolsa.

Complejo turístico Gasta una de las cantidades de monedas  mostradas para anotarte 
los  indicados. (No puedes repetir esto durante una misma activación).

Juegos de anillas 
Triceratops

Este edificio tiene 1 espacio para un dinosaurio de un tipo específico. Sigue 
las reglas habituales para crear un dinosaurio aquí. Puedes colocar esta 
loseta junto a un cercado.

Para activar este edificio, debe contener un dinosaurio y debes colocar 
un operario del tipo indicado. Al activarlo, primero obtienes/gastas 
expectación (y aburrimiento) del modo habitual; después, haz una tirada 
de riesgo y gana los PV  y la amenaza  mostrados junto al dado 
de riesgo.

experiencia culinaria 
Velociraptor

Motos acuáticas T-Rex

Al elegir , ganas .

18

DESCRIPCIÓN DE LOSETAS DE PARQUE



Reglas que se olvidan con frecuencia
acciones públicas

 » Los operarios gastados en acciones públicas se devuelven al suministro. No ocupan 
casillas y no pueden impedir que otros jugadores usen las acciones públicas.

 » Cada vez que recoges ADN, siempre eliges 1 dado de ADN. Puedes gastar hasta 3 
operarios para multiplicar la cantidad de ADN obtenida de ese dado. Tras recoger el 
ADN de un dado, devuélvelo a la bolsa.

 » Cuando construyes una loseta, ganas inmediatamente la cantidad de PV  indicado 
en su lado superior.

 » Los cercados de dinosaurios no se pueden construir adyacentes a otros cercados de 
dinosaurios.

 » En ningún caso puedes tener 2 losetas con el mismo nombre exacto.

acciones privadas
 » Para realizar cualquier acción privada, se pueden usar operarios de cualquier color. 

Utilizar operarios de un color específico proporciona una bonificación.

 » Cuando depuras ADN, cada operario te permite realizar una acción de combinar o 
disociar.

 » Cuando llegas a una nueva zona de tu marcador de mejora de Jeeple , colocas 
inmediatamente una ficha de bonificación de Jeeple y obtienes la bonificación 
indicada. (Ten en cuenta que volverás a obtener la bonificación durante el 
mantenimiento).

 » Cuando creas dinosaurios, puedes crear 1 dinosaurio por operario que coloques. 
Si colocas varios operarios, puedes crear cada dinosaurio en la misma loseta, o en 
losetas diferentes.

 » Cada dinosaurio tiene un coste base de ADN MÁS el coste de ADN de su espacio. Cada 
dinosaurio colocado produce la amenaza  y los PV  mostrados en su espacio.

excursión en Jeeple
 » Tu Jeeple solo puede visitar cada loseta una vez cada ronda. Esto significa que no 

puedes retroceder a través de tu recepción/entrada al parque. 

 » No tienes que activar losetas cuando las visitas. Visitar losetas sin activarlas sigue 
teniendo un coste de movimiento.

 » Si visitas un cercado de dinosaurios que no contiene dinosaurios, no puedes activarlo.

 » Si el valor total de expectación  de una loseta (expectación indicada menos ficha 
de aburrimiento) es negativo, debes gastar expectación para activar la loseta. Si no 
dispones de suficiente expectación para gastar, no puedes activar la loseta.

 » Cuando activas una loseta que tiene varias 
casillas de operario, puedes realizar la acción 
una vez por cada operario que coloques. (Debes 
poder pagar la expectación requerida para colocar 
cada operario).

Mantenimiento y otras reglas generales
 » Todos los jugadores reinician a 0 su expectación  al final de la ronda.

 » Cuando la ficha de ronda llegue al hexágono amarillo, 
todos los jugadores sustituyen su recepción por una 
entrada al parque.

 » Si varios jugadores se anotan un objetivo en la misma fase, el jugador que va primero 
en el orden de turno obtiene la cantidad mayor de PV  de ese objetivo.

 » Si la pila de cercados de dinosaurios se agota, baraja los descartes para formar una 
nueva pila.

 » Si la pila de edificios especiales se agota, no barajes los descartes. No se podrán 
robar nuevos edificios especiales durante el resto de la partida.
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REGLAS QUE SE OLVIDAN CON FRECUENCIA



Resumen
ICONOS DE ACCIÓN 

expectación

Monedas

Seguridad

Puntos de 
victoria

amenaza

Muertes

dado de adN 
aleatorio
Loseta 
adyacente

efecto inmediato

ADN

 
/
  

/
 

adN básico

Cualquier adN 
básico

 
/
  

/
 

adN mejorado

Cualquier adN 
mejorado

TIPOS DE DINOSAURIO

herbívoro

Pequeño carnívoro

gran carnívoro

Cualquier dinosaurio

EDIFICIOS Y ATRACCIONES

edificio de investigación

edificio de seguridad

edificio administrativo

edificio social

Tienda de regalos

Restaurante

Montaña rusa

edificio de seguridad estándar

BONIFICACIONES DE OPERARIO
empleado 
temporal Sin bonificación.

Científico

Recoger ADN (Pública):
Ganas  / .

Depurar ADN (Privada):
Ganas  (después de 
depurar).

Personal de 
seguridad

Seguridad (Privada):
Pagas  menos para 
incrementar la seguridad.

gerente

Construir cercado de 
dinosaurios (Pública):
Gastas 1 operario menos.

FCR (Privada):
Ganas   .

guardaparques
Garaje (Privada):
pagas  menos para 
mejorar el Jeeple.
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