VEN A DAR LA VUELTA
AL MUNDO
REGLAS DE JUEGO
Objetivo del juego: El objetivo del juego es dar la vuelta al
mundo el primero.
Número de jugadores: De 2 a 5 jugadores.
Contenido de la caja:
•
•
•
•
•
•
•

Tablero
5 cartas de nao
5 fichas de juego de nao
5 cartas de capitán
30 cartas de puerto
26 cartas de viaje
2 dados de 6 caras

Preparando la partida:
Primer paso: Selecciona una nao de entre las cinco que hay.
Ten en cuenta las características de cada una: tripulación,
casillas de movimiento y capacidad de cartas de puerto que
puedes llevar.
Segundo paso: Selecciona un capitán para la nao. Ten en
cuenta las habilidades de cada uno: movimiento, cartas de
puerto, resistencia a piratas y resistencia a motines.

Tercer paso: Al empezar, el primer puerto es Sanlúcar, en
España. Baraja las cartas de puerto y luego tienes que coger
tantas cartas al azar como el máximo de la capacidad de tu
barco (teniendo en cuenta lo que pone en tu capitán). Estas
son las cartas que podrás utilizar en tu viaje hasta que llegues
a otro puerto.

Jugando la partida
El turno comienza moviendo tantas casillas como numero de
movimiento de tu barco.
Si tu turno no termina en un puerto coge la primera carta de
viaje del mazo y aplica lo que te diga.
Cuando pases por un puerto, aunque te puedas mover más,
es obligatorio pararse en el puerto. Cuando estes en un
puerto coge tantas cartas de puerto para llenar la
capacidad de tu barco. También puedes dejar cartas que no
quieres y coger el número de cartas hasta llenar tu
capacidad.
Después le toca al siguiente jugador.

Cartas de viaje
En estas cartas te aparecen problemas, lee la carta y haz lo
que te ponga. Carta “Piratas”: Estas bajo un ataque de
Piratas, en tu carta de Capitán hay un valor al lado de la
palabra “Piratas”, debes tirar un dado y si sale un número
igual o más pequeño que ese superas el reto y no pasa nada.
Si el número es más grande, los Piratas vencen y haces lo que
te ponga en la carta.
Carta “Motín”: Tu tripulación quiere parar de trabajar. Haz lo
mismo que con la carta Piratas, pero con el número que
aparece en tu carta de capitán al lado de la palabra
“Motín”. Si no superas el reto pierdes dos turnos.

Cartas de puerto:
Te darán ventajas para tu viaje. Utilízalas cuando lo necesites.
Comida: Si gastas tu comida, aplica lo que te dice la carta.
Puedes seguir viajando sin comida, pero por cada turno sin
ella debes restar 5 miembros de tu tripulación.
Bebida: Siempre debes tener una carta de bebida. Si no la
tienes, pierdes a 5 tripulantes cada turno. Si eres Trinidad o San
Antonio pierdes a 10.

Miembros de la tripulación:
Si te quedas sin tripulación pierdes la partida.

Terminando la partida:
Gana la primera nao en dar la vuelta al mundo con algún
miembro de la tripulación a salvo.
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