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´
Un Juego de Exploracion
y Comercio
Para

3 y 4 Jugadores

Rumbo a la India
Un juego de Hisashi Hayashi.
Para 3 y 4 jugadores, de 12 años en adelante.

´
Introduccion

¡Es la era de la exploración! Con el Mediterráneo bajo control
otomano, los portugueses buscan rutas alternativas hacia las
indias en busca de oro, especias y otras mercancías. Mejores
navíos y una centralización del poder ayudan a los portugueses
a lanzarse al Atlántico y exploradores como el príncipe Enrique,
Bartolomé Díaz o Vasco de Gama se hacen a la mar. En Rumbo
a la India, los jugadores asumirán el papel de nobles mecenas
de estos aguerridos aventureros para descubrir una ruta a hacia
la India... ¡Y ganar grandes riquezas y prestigio!

Objetivo del juego

Los jugadores ganan puntos de victoria (PV) descubriendo
nuevas regiones costeras, vendiendo mercancías y
construyendo edificios.
También pueden adquirir tecnologías que les
proporcionarán poderosas habilidades durante
la partida.
Al final de la partida, el jugador
con más PV será el ganador.
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Componentes

Esta caja contiene todo lo que se necesita para jugar:
• 4 Cartas de historiador
• 4 Cartas de dominio
• 3 Cartas de tecnología
• 1 Carta de Lisboa
• 12 Cartas de región costera
• 4 Cartas de referencia
• 52 Marcadores en cuatro colores diferentes
• Este reglamento

Empezando tu primera partida
Cuando juegues Rumbo a la India por primera vez, te
recomendamos que no elijas las tres primeras regiones
costeras para poner boca arriba al azar. En vez de eso,
antes de mezclarlas, separa las tres cartas con un icono
de recomendación y
colócalas al lado de
la carta de Lisboa, en
orden. Después, baraja el
resto de cartas de región
costera y colócalas en
una línea, tal y como
indican las reglas.
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Componentes del juego
Cartas de historiador

Los marcadores en esta carta
se consideran historiadores
y marcan cuántos PV has
ganado.

Tierr

Cartas de dominio Los marcadores en estos

espacios se consideran
banqueros y marcan cuánta
riqueza posees.
Los marcadores en el espacio de
tecnología se consideran científicos
y pueden adquirir habilidades en las
cartas de tecnología.

El marcador en este espacio se considera el
constructor de barcos e indica cuánto pueden
mover tus barcos.

´
Cartas de tecnologia

En cada una de las cartas de tecnología se muestran cuatro
tecnologías diferentes.
La cantidad de riqueza
que debes pagar para
adquirirla.
La habilidad que
te otorga una vez
adquirida.
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Ma

´ costera
Cartas de region

La carta en sí se considera “tierra” y todo lo que se coloque
debajo de ella se considera “en el mar”.

Tierra

Mar

Edificio
Colocar un marcador en un edificio
representa que ese jugador posee
ese edificio, lo que le otorga
determinadas ventajas. Existen
tres tipos de edificios: fortalezas,
iglesias y mercados.
Mercancías
Colocar un marcador en una
mercancía representa que el jugador
la controla y puede venderla para
ganar riqueza y PV.

Icono de recomendación
Tres de las cartas de región costera
tienen este icono. En tu primera
partida, te recomendamos que
uses estas regiones como las
tres primeras boca arriba (ver
Empezando tu primera partida, en la
página 3).

Icono de recomendación
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´ del juego
Preparacion
1.Jugadores: Entrega a cada jugador una carta de
historiador, una de dominio y otra de referencia.
2. Tecnología: Coloca las tres cartas de tecnología en la
mesa de manera que todos los jugadores puedan leerlas con
facilidad en todo momento.
3. Regiones costeras: Baraja las 12 cartas de región costera
y luego colócalas bocabajo en una línea horizontal. Coloca
la carta de Lisboa como la carta más a la izquierda de la
línea y revela las tres cartas de costa más cercanas a ella.
Las restantes nueve cartas permanecerán bocabajo hasta
que alguien las revele durante la partida. En una partida a 3
jugadores, revela y descarta las tres cartas de región costera
más a la derecha. Es decir, a 3 jugadores se juega con 9
regiones costeras y a 4 jugadores se juega con 12.
4. Marcadores: Cada jugador elige un color y coloca cinco
marcadores de su color de la siguiente manera: uno en la
carta de Lisboa, uno en la casilla de “velocidad 1” de su
carta de dominio y tres en la casilla de tecnología. El resto
de marcadores se conservan aparte como reserva.
5. Jugador inicial: El jugador que más recientemente
haya embarcado, es el jugador inicial. Empezando por este
jugador y continuando en sentido horario, los jugadores
ganan 2, 2, 3 y 4 de riqueza respectivamente. Cada jugador
puede mover uno de los marcadores de su reserva a su
carta de dominio como banquero para marcarlo. ¡Ahora ya
estáis listos para empezar la partida!
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Lisb

Ejemplo de despliegue: 4 jugadores
Jugador rojo

Jugador azul

Cartas de referencia
Regiones costeras

Regiones costeras por descubrir

Lisboa

Reserva

Cartas de tecnología
Cartas de referencia

Jugador verde

Carta de historiador

Jugador amarillo

Carta de dominio
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´
Como
funciona la riqueza

Los jugadores marcan la riqueza que poseen colocando
marcadores en las casillas con monedas en su carta de
dominio. Un marcador en una de estas casillas es considerado
un banquero y se coloca en la casilla que indique cuánto
dinero maneja. Cada banquero puede administrar hasta 5
de riqueza. Para tener más riqueza que 5, deberás mover un
marcador desde Lisboa hasta tu carta de dominio para que
actúe como otro banquero mas.
Por ejemplo, si tienes 6 de
riqueza, entonces tendrás un
banquero en la casilla del 5 y otro
en la casilla del 1. De la misma
manera, para tener más de 10
de riqueza, necesitarás aún otro
banquero más. En resumen, por
cada 5 de riqueza que acumules,
necesitarás otro banquero más.

Ejemplo de riqueza 6

Si un jugador gana riqueza por encima de su capacidad y no
puede o no quiere mover un marcador libre de Lisboa a su
carta de dominio para ejercer de banquero, entonces el exceso
de riqueza se pierde.
Cuando pagues riqueza y uno de tus banqueros se quede sin
riqueza que administrar, este vuelve a Lisboa. Por ejemplo,
si tienes 6 de riqueza, con un banquero en la casilla del cinco
y otro en la del uno, y necesitas pagar 2 de riqueza, uno de
los banqueros vuelve a Lisboa mientras el otro se mueve a la
casilla del cuatro.
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´
Como
funcionan los puntos
de victoria

Los jugadores llevan un control de los puntos de victoria
(PV) que van ganando colocando marcadores en las casillas
numeradas de su carta de historiador. Un marcador colocado
en esta carta se considera un historiador e indica cuantos PV
posees colocándose en la casilla numerada correspondiente. De
la misma manera que los banqueros, los historiadores pueden
administrar hasta 5 PV. Para tener más PV debes mover otro
marcador desde Lisboa a esta carta. En resumen, por cada 5
PV que acumules necesitarás un nuevo historiador.

Ejemplo de 8 PV
Si un jugador gana PV por encima de su capacidad y no tiene
o no quiere mover un marcador desde Lisboa a su carta de
historiador para ejercer como tal, el exceso de PV se pierde.
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´
Como
se juega
El jugador inicial realiza el primer turno de la partida. Cuando
un jugador termina su turno, este pasa al siguiente jugador en
el sentido horario, y así hasta el final de la partida (ver “Final
de la partida” en la página 16).

Jugar un turno

Durante tu turno puedes realizar dos acciones. Una vez
realizadas, el turno pasa al siguiente jugador en sentido
horario.
Las acciones que puedes realizar son las siguientes:
• Emplear un marcador
• Mover tus barcos
• Vender mercancías
• Construir un edificio
• Adquirir una tecnología
• Incrementar la velocidad de tus barcos
Puedes realizar la misma acción dos veces si lo deseas, con
una excepción: descubrir una nueva región costera (como
resultado de mover tus barcos), sólo puede hacerse una vez por
turno (ver “Mover barcos” en la página 11).
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Emplear un marcador

Paga 1 riqueza para mover uno de tus marcadores de la reserva
a Lisboa. Ésta es la única manera de conseguir marcadores
desde tu reserva.
No puedes pagar múltiples veces en una misma acción para
conseguir más marcadores. En otras palabras, si quieres mover
dos marcadores de tu reserva a Lisboa, deberás gastar dos
acciones.

Mover barcos

Para mover tus barcos, debes seguir estos tres pasos:

1. Mover marcadores

Los barcos están representados por marcadores que se colocan
bajo las cartas de región costera (junto al área de mar de la
carta). Los barcos no deben colocarse en las cartas, porque
podrían confundirse con otro tipo de marcadores.
Puedes mover tantos barcos como desees en una misma
acción. Mover un barco significa trasladarlo de una carta
de región costera a otra a tanta distancia como indique tu
constructor de barcos (el marcador en tu carta de dominio).
Con una velocidad de 1, sólo puedes mover tus barcos a cartas
adyacentes. Con velocidad 2, puedes mover hasta a dos cartas
de distancia y con velocidad 3, hasta a tres cartas de distancia.
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Los barcos pueden moverse en la dirección que desees, ya sea
acercándose a Lisboa o alejándose. No estás obligado a usar
todo el movimiento del que son capaces tus barcos ni a mover
alguno de ellos si no quieres. No hay límite al número de
barcos que puede haber en una región costera.
Cuando un barco se mueve a una región costera por descubrir
(boca abajo), debe para su movimiento. Sólo se pueden
mover barcos a una región costera por descubrir una vez por
turno. Aunque elijas mover dos veces tus barcos, sólo puedes
descubrir nuevas regiones costeras una vez por turno.
También puedes mover marcadores desde Lisboa. Cualquier
marcador en Lisboa puede transformarse en barco y moverse
desde allí hacia las siguientes regiones costeras a tanta
distancia como te permita tu velocidad. Puesto que con
una sola acción puedes mover tantos barcos como quieras,
cualquier número de marcadores en Lisboa pueden ser
transformados en barcos (y movidos) durante una sola acción.

2. Revelar una nueva region costera

Si moviste alguno de tus barcos a una región´ por descubrir
(boca abajo), revélala y gana 1PV. Si descubres la última carta
de la línea (la 12º a cuatro jugadores y la 9ª a tres jugadores)...
¡Entonces ganas 1 PV adicional (2 en total) por haber
alcanzado la India!

´
3. Convertir barcos en mercancias

Puedes convertir tantos de tus barcos como desees en
mercancías moviendo los marcadores a una de las casillas
de mercancía de la región costera en la que se encuentren.
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Esos marcadores dejan de considerarse barcos, y pierden la
capacidad de moverse como tales, y pasan a ser marcadores
de mercancía. Cada carta de región costera muestra dos
espacios de mercancía y debes elegir en cuál de ellos colocar
tu marcador. No puedes mover tu marcador a una casilla de
mercancía que ya contenga un marcador.
Todos y cada uno de tus barcos pueden ser convertidos en
mercancías, incluidos los que no se han movido. De la misma
manera que puedes mover tantos barcos como quieras en una
misma acción, también puedes reclamar tantas mercancías
como quieras con la misma acción.

´
Vender mercancias

Vender mercancías se representa devolviendo uno o más
marcadores de mercancía a Lisboa, lo que reporta riqueza y
PV (ver “tabla de comercio” en la página 14). Puedes vender
tantas mercancías como quieras en una acción. La cantidad de
riqueza y PV que ganes dependerá en cuantos tipos diferentes
de mercancías vendas (devolver a Lisboa varios marcadores
de mercancía del mismo tipo no te proporciona ninguna
ventaja excepto por el hecho de que los vuelves a tener
disponibles).
Hay seis tipos diferentes de mercancías:

Oro

Joyas

Café

Azúcar

Telas

Especias
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Si tienes un marcador en un mercado, cada vez que vendas
mercancías puedes considerar que has vendido una mercancía
del tipo del mercado. Cuando ganas la ventaja de un mercado,
el marcador permanece en el edificio, no se devuelve a Lisboa.
NOTA: No se pueden vender sólo mercancías provenientes de
mercados. Al menos una de las mercancías que vendas debe
provenir de devolver un marcador de mercancía a Lisboa para
poder usar la habilidad de tus mercados.

Tabla de comercio
Clases de
mercancía

1

2

3

4

5

6

Riqueza

1

2

3

4

5

6

PV

0

0

1

1

2

4

Construir un edificio

Paga 2 de riqueza para colocar un marcador en un edificio en
una carta de región costera. El marcador debe estar ya en la
carta, ya sea en forma de barco, mercancía o en el otro edificio.
El marcador indica que el edificio te pertenece. Cada carta de
región costera contiene dos edificios y tú eliges cuál de ellos
construyes, siempre y cuando no haya ya un marcador en él.
Una vez lo tengas construido, puedes usar sus efectos (ver
“efectos de los edificios”, en la página 17).
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´
Adquirir tecnologia

Paga riqueza igual al coste de la tecnología y mueve uno de tus
científicos desde tu carta de dominio al espacio correspondiente
en la carta de tecnología para indicar que posees esa tecnología.
No puedes comprar una tecnología que ya tenga un marcador
en ella. Una vez hayas adquirido una tecnología, ya puedes
aplicar sus efectos (ver Efectos de las tecnologías en las
páginas 18-19). Ten en cuenta que no hay manera de tener más
de los tres científicos con los que empiezas la partida.

Incrementar la velocidad
de tus barcos

Paga 2 de riqueza para aumentar la velocidad de tus barcos de
1 a 2. Paga 4 de riqueza para aumentar la velocidad de 2 a 3.
Siempre que lo hagas, desplaza tu marcador de constructor de
barcos para reflejar tu nueva velocidad.
No puedes pagar 6 de riqueza en una misma acción para
incrementar la velocidad de tus barcos de 1 a 3. Para eso debes
invertir dos acciones.

Acciones gratuitas

En cualquier momento de tu turno puedes realizar cualquiera
de estas acciones sin que cuente para el límite de dos acciones
por turno:
• Devolver cualquiera de tus barcos, marcadores de
mercancía, edificios, banqueros o historiadores a Lisboa (no
puedes devolver al constructor de barcos ni a los científicos).
• Usar el efecto de una tecnología que poseas.
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Final de la partida

La partida termina si se da cualquiera de estas circunstancias:
• Se descubre la última región costera (India).
• Dos o más jugadores se quedan sin marcadores en su
reserva.
El jugador que active el final de la partida acaba su turno y
cada uno de los demás jugadores juega un último turno, tras lo
cual termina la partida.

Ganar la partida

Después de que todos los jugadores jueguen su último turno,
los jugadores suman todos los PV que han ganado usando el
siguiente sistema de puntuación:
• Suma todos los PV que indiquen tus historiadores.
• Ganas 1 PV por cada mercado y fortaleza que controles.
• Ganas 2 PV por cada iglesia que controles.
• Ganas PV tal y como indiquen las tecnologías que posees.
NOTA: los PV otorgados por edificios y tecnologías al final de
la partida no necesitan de un historiador para ser contados.
¡El jugador con más PV es el vencedor! Si dos o más jugadores
empatan, el desempate se dirime de la siguiente manera:
1) El jugador que descubrió la India.
2) El jugador con más riqueza.
3) El jugador con más PV en su carta de historiador.
Si persiste el empate, la victoria se comparte
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Efectos de los
edificios
Fortaleza

Gana 1 PV al final de la partida.
Cuando muevas tus barcos, puedes
mover tus marcadores en Lisboa
directamente al mar de la carta de región costera donde tengas
una fortaleza, convirtiéndose en barcos. Una vez hecho esto,
esos barcos pueden moverse de forma normal desde ahí.

Mercado

Gana 1 PV al final de la partida.
Cuando realices la acción de
vender mercancías, puedes
considerar que has vendido
una mercancía del tipo que provea el mercado (el marcador
permanece en el mercado y no es devuelta a Lisboa).
NOTA: No se pueden vender sólo mercancías provenientes de
mercados. Al menos una de las mercancías que vendas debe
provenir de devolver un marcador de mercancía a Lisboa para
poder usar la habilidad de tus mercados.

Iglesia

Gana 2 PV al final de la partida.

17

Efectos de las
´
tecnologias
Metalurgia –0

Cuando adquieras una tecnología, paga 1 menos de riqueza.

´ –1
Geografia

Puedes devolver marcadores en tierra (en edificios o en
mercancías) al mar. Si lo haces, esos marcadores se convierten
en barcos.
Límite una vez por turno.

Prensa impresa –1

Cuando adquieras una tecnología (incluida ésta), gana 1 PV.
Límite una vez por turno.

Mantenimiento portuario –2

Cuando realices una acción de mover tus barcos, gana 1 PV
por cada 3 barcos que se muevan desde Lisboa o desde una
fortaleza que controles.

Arquitectura –2

Después de mover tus barcos, construye un edificio sin que
cuente como una acción.
Límite una vez por turno.
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Mapa –2

Cuando descubras una nueva región costera, paga 1 riqueza
para ganar 1 PV adicional.

Sistema bancario –3

Paga 2 de riqueza para ganar 1 PV.
Límite una vez por turno.

´ –3
Factoria

Cuando vendas mercancías, gana 1 riqueza adicional.

Renacimiento –4

Al final de la partida, gana 3 PV.

Iglesia misionera –4

Al final de la partida, gana 2 PV adicionales por cada iglesia
que controles.

Gremio –4

Al final de la partida, gana 2 PV adicionales por cada mercado
que controles.

Indias orientales incorporadas –4

Al final de la partida, gana 2 PV adicionales por cada fortaleza
que controles.
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