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ienvenido a ¡Aventureros al Tren!™ Francia, una expansión que te obligará
a cambiar de estrategia, ya que ahora no basta con cubrir recorridos, sino
que tendrás que construir la vía antes.

Este manual da por hecho que estás familiarizado con las reglas habituales de ¡Aventureros al Tren!, y sólo describe las diferencias
de reglas específicas para jugar con el mapa de Francia. Esta expansión está diseñada para 2-5 jugadores.
En las partidas de 4 y 5 jugadores se pueden usar todos los recorridos de los Recorridos Dobles y Triples (aunque un mismo jugador
no puede cubrir más de uno de estos recorridos). En las partidas de 2 y 3 jugadores sólo se puede cubrir un recorrido de los Recorridos
Dobles y Triples. Una vez que un jugador ha cubierto uno de ellos, los demás recorridos del Recorrido Doble o Triple quedan cerrados
para los demás jugadores.
Para jugar con esta expansión necesitas 40 Vagones de tren por jugador (en lugar de los habituales 45), los correspondientes
Marcadores de Puntuación y las cartas de Vagón de ¡Aventureros al Tren! o bien de ¡Aventureros al Tren! Europa, junto con los
componentes que se describen más abajo.

Nuevos componentes
✦ 58 cartas de Billete de Destino
✦ 2 cartas de Premio
✦ 64 piezas de Vía

Preparación

Notas:
● Los recorridos se cruzan en varios lugares del tablero. En estos casos, puede suceder que al construir uno de esos recorridos se
imposibilite la construcción de otros. No se pueden colocar piezas de Vía sobre (o bajo) un recorrido que ya haya sido construido
o cubierto.
● En las partidas de 2-3 jugadores sólo puede construirse uno de los recorridos de los Recorridos Dobles y Triples. En las partidas
de 4-5 jugadores, cuando un jugador coloca una pieza de Vía sobre un Recorrido Doble o Triple sólo construye uno de esos
recorridos, no todos. Los demás recorridos deben construirse por separado. Por ejemplo, serían necesarios tres turnos para
construir los tres recorridos que unen Paris y Dijon, ya los construya un mismo jugador en tres turnos diferentes, o tres jugadores,
o se produzca cualquier otra combinación posible.

2. Cubrir un recorrido
A excepción de los recorridos de un espacio y de los recorridos grises que ya están construidos y pueden cubrirse inmediatamente,
un jugador sólo puede cubrir un recorrido si ya se ha construido. Una vez que el recorrido ha sido cubierto, la pieza de Vía que se usó
para construirlo (de haberla) se devuelve a la reserva y puede volver a escogerse.
Algunos de los recorridos grises son recorridos grises especiales que conectan dos ciudades adyacentes separadas por una masa
de agua. Estos recorridos grises son Recorridos de Ferry, y son fácilmente identificables, ya que incluyen el icono de Locomotora
en al menos uno de los espacios que los constituyen. Para cubrir un Recorrido de Ferry, un jugador debe usar 1 carta de Locomotora
por cada icono de Locomotora presente en el recorrido, y el grupo normal de cartas del color apropiado para el resto de espacios del
recorrido.
El jugador rojo tiene 5 cartas
amarillas en la mano.

u Separa las piezas de Vía y ponlas junto al tablero.
u Cada jugador recibe 8 cartas de Vagón.
u

Cada jugador recibe 5 Billetes de Destino, de los que debe conservar al menos 3. Baraja juntos todos los Billetes de Destino
descartados y déjalos bajo el mazo de Billetes de Destino.

Trazado de Vía

En este mapa, la mayoría de los recorridos son realmente trazados de Vía y no pueden cubrirse al principio de
la partida, ya que deben construirse antes.

Países vecinos y Corsica (Córcega)

Trazado de Vía

Algunos Billetes de Destino incluyen el nombre de una zona (que puede ser uno de los países vecinos de Francia o bien Corsica)
en lugar de una (o ambas) de las ciudades. Los recorridos que llevan a una de estas zonas son recorridos sin salida, así que los
diferentes recorridos que llevan a una misma zona no se consideran conectados entre sí.

Reglas especiales

En su turno, un jugador debe realizar una (y
sólo una) de las siguientes tres acciones:

1. Robar cartas de Vagón y
construir un recorrido
El robo de cartas sigue exactamente las
mismas reglas del juego básico, pero cuando un jugador elige esta acción, después de
robar debe construir también un recorrido
eligiendo cualquier pieza de Vía disponible
y colocándola sobre cualquier trazado de Vía
del tablero que tenga la misma longitud. Esta
pieza fija el color del recorrido recién
construido.

Cubre el recorrido MarseilleGrenoble retirando la pieza
de Vía (que vuelve a estar
disponible) y poniendo sus
Vagones de tren sobre el tablero,
para desesperación del jugador
azul. Observa que los dos
recorridos que cruzan con este
han quedado cortados.

3. Robar Billetes de Destino
El jugador azul acaba
de robar 2 cartas. Ahora
elige la pieza de Vía de
5 espacios amarilla y la
coloca sobre el recorrido
Marseille-Grenoble.
Observa que los
recorridos de AvignonBriançon y Avignon-Nice
han quedado cortados
permanentemente y
que ya nadie podría
construirlos en esta
partida.
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El jugador roba 4 Billetes de Destino de la parte superior del mazo. Debe conservar al menos 1 de ellos, pero también puede
quedarse con 2, 3 o los 4, si así lo desea. Las cartas que no se conserven se dejan en la parte inferior del mazo.

Premios al final de la partida
Al final de la partida se otorgan dos premios:
u El jugador que haya conseguido la Ruta Continua Más Larga sobre el tablero recibe la carta de Ruta Más Larga y suma 10
a su puntuación.
u El jugador que haya completado más Billetes de Destino recibe la carta de Premio Globetrotter (Trotamundos) y suma 15
a su puntuación.
En caso de empate, todos los jugadores empatados suman los puntos adicionales.
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