
Nuestro jefe ha sido atrapado en una astuta treta ideada por el magistrado 
de la ciudad. Ahora, depende de vosotros, los ladrones maestros, comprobar 

quién puede ganar más prestigio y convertirse en el nuevo jefe. Tendréis 
que enviar subordinados para conseguir tesoros, vender ganancias ilícitas 
a traficantes del submundo e incluso tratar con esa terrible bruja para así 

aumentar tu reputación. Ciertos tesoros también pueden ser canjeados a Alazar 
El Mago, por poderes especiales.
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Preparación

1

2

2

4
5

8

9

7

Coloca el tablero  
en el centro del área 
de juego.

1 Entrega a cada jugador, un tablero de jugador, un Marcador 
de Puntos de su color preferido, y 3 fichas de Ladrón. Cada 
jugador coloca su Marcador de Puntos en la casilla “0” de la 
pista de puntuación y sus fichas de Ladrón sobre las sillas de 
su tablero de jugador.

2

El último en jugar un Ladrón en 
cualquier otra partida va primero. Ese 
jugador toma la loseta de Dirección y 
la coloca con la cara (1,3) boca arriba al 
lado de su tablero de jugador. ¡Ya estás 
listo para jugar!

9

1 Tablero de Juego

42 Cartas de 
Traficante

10 Cartas de Plan

60 Cartas de 
Localización

5 Tableros de Jugador

1 Loseta de Dirección

12 Losetas de 
Poder

30 Fichas de Ladrón

5 Marcadores de 
Puntos (en cinco 
colores distintos)

55 Fichas de Tesoro 
(11 por cada uno de 

los 5 tipos)

Si te falta alguno de los 
componentes listados, por favor 

contacta con nosotros:  
produccion@genxgames.es

Componentes
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6

Baraja las cartas de Plan y 
reparte una a cada jugador. 
Devuelve las cartas de Plan sin 
usar a la caja; no se utilizarán 
esta partida.

3 Baraja las cartas de Localización y colócalas boca 
abajo al lado del tablero de juego para formar el 
mazo de Localizaciones.
En una partida de 2 jugadores, usa sólo las cartas 
de Localización con el icono  en la esquina 
superior izquierda. En una partida de 3-5 jugadores, 
usa todas las cartas de Localización en la caja.

4

Baraja las cartas de Traficante y coloca 6 
cartas boca arriba en las ranuras del lado 
derecho del tablero. Coloca el resto de las 
cartas de Traficante boca abajo por el lado 
de arriba de la fila, para formar el mazo  
de Traficantes.

En una partida de 2 jugadores, usa sólo las 
cartas de Traficante con el icono  en la 
esquina superior izquierda. En una partida 
de 3-5 jugadores, usa todas las cartas de 
Traficante en la caja.

5

Coloca 3 fichas de Ladrón por jugador 
en el área del bosque sobre el tablero 
de juego para formar la reserva de 
fichas de Ladrón. Devuelve las fichas de 
Ladrón sin usar a la caja: no se utilizarán 
esta partida.

6

Usando esta tabla, coloca las fichas 
de Tesoro requeridas para formar la 
reserva de fichas de Tesoro. Devuelve 
las fichas de Tesoro sin usar a la caja: 
no se utilizarán esta partida.

Jugadores Tesoros Ladrones
2 5 de cada tipo 6

3 7 de cada tipo 9

4 9 de cada tipo 12

5 11 de cada tipo 15

7

Baraja las losetas de Poder y haz 3 montones 
de 3 losetas de Poder cada uno boca abajo. 
Colócalos en las ranuras disponibles sobre 
el tablero de juego, luego voltea la loseta 
de cada montón boca arriba. Devuelve las 
losetas sin usar a la caja; no se utilizarán 
esta partida.

8
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Resumen
Iconos
Hay 5 tipos de Tesoro: Tomo, Joya, Artefacto, Fósil y Poción. Cada icono de Tesoro representa 1 de 
esa ficha de Tesoro.

Análisis de Carta de Localización
Las cartas de Localización representan las distintas áreas a las que irá el Ladrón para robar Tesoros. 

1  Nombre
El nombre de la Localización.

2  Habilidad
Todas las cartas de Localización tienen una Habilidad. Si está 
presente el icono , ganas instantáneamente la Habilidad de 
la carta de Localización – no será una localización disponible 
para la colocación de ficha de Ladrón. Si está presente el  
icono , significa que un jugador debe colocar un Ladrón  
en ese espacio para poder activar la Habilidad.

3  Bonificación de Propietario
La mayoría de las cartas de Localización tienen una 
Bonificación de Propietario en la parte superior derecha de 
la carta. Éstos son Tesoros o fichas de Ladrón que recibirá un 
jugador si un oponente coloca una ficha de Ladrón en el Lugar 
de Acción de una carta de Localización (boca arriba) en el lado 
de arriba de su tablero de jugador. 

4  Tipos de Localización
Cada carta de Localización tiene un icono de Localización específico en la parte superior 
izquierda de la carta. Hay 5 tipos de Localización: Pueblo, Oscuridad, Ruinas, Sagrado y Ciudad. 

Village Shadow Ruins Holy City

5  Icono de Set
Hay dos de cada carta de Localización en el mazo, una con un  y otra sin. El set con el  
icono  es para partidas de 2 jugadores. El set sin el icono  es añadido para partidas de  
3-5 jugadores.

Comodín: El icono de Comodín 
representa todos los 5 tipos de Tesoro. 
Puedes usar 1 cualquiera de los 5 tipos de 
Tesoro cuando esté presente este icono.

Prestigio: El valor en este icono 
representa la cantidad de puntos de 
Prestigio que ganas. Mueve tu Marcador 
de Puntos sobre la pista de puntuación 
para ganar los puntos de Prestigio.

Ladrón: Usarás Ladrones para realizar 
acciones en las Localizaciones y adquirir 
Tesoros. Cada icono representa 1 ficha  
de Ladrón.

Localización (boca arriba): Representa 
una Localización que se encuentra en 
juego actualmente. 

Mazo de Localizaciones: Representa una 
Localización que se encuentra en juego 
actualmente.

Traficante (boca arriba): Representa una 
carta de Traficante boca arriba que se 
encuentra en juego, o bien frente de un 
jugador o a la derecha del tablero de juego.

Mazo de Traficantes: Representa la 
baraja de los Traficantes. Puedes tomar o 
descartar una carta de Traficante desde/
hacia el mazo de Traficantes cuando esté 
presente este icono.

Lugar de Acción: Este es el espacio 
donde colocas una ficha de Ladrón para 
activar una Habilidad en una carta de 
Localización o de Traficante.

Instantáneo: Si este icono está presente 
en una carta de Localización, significa 
que ganas la Habilidad de la carta de 
Localización al instante.

Bonificación de Propietario: Esto 
representa la Bonificación de Propietario 
en la parte superior derecha de una carta 
de Localización. Ver “Bonificación de 
Propietario” en página 5.

Oponente: Elige a un oponente como 
objetivo del efecto. Se puede entender 
como “un oponente de tu elección”.

Pagar: El objeto a la izquierda de este 
icono es devuelto a la reserva para  
ganar el objeto a la derecha de este 
icono. Se puede entender como “pagar 
para ganar”. 

Tomar: El objeto a la izquierda de este 
icono se toma del objeto a la derecha  
del icono. Se puede entender como 
“tomar X de X”.

Más: Ambos objetos de cualquiera de  
los dos lados del icono se incluyen. Se 
puede entender como “más”.

Destruir: Selecciona un Tesoro de otro 
jugador sobre su tablero de jugador y 
devuélvelo a la reserva. Se puede 
entender como “Destruir un Tesoro.”

Tomo Joya Artefacto Fósil Poción
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Análisis de Carta de Localización
Las cartas de Localización representan las distintas áreas a las que irá el Ladrón para robar Tesoros. 

1  Nombre
El nombre de la Localización.

2  Habilidad
Todas las cartas de Localización tienen una Habilidad. Si está 
presente el icono , ganas instantáneamente la Habilidad de 
la carta de Localización – no será una localización disponible 
para la colocación de ficha de Ladrón. Si está presente el  
icono , significa que un jugador debe colocar un Ladrón  
en ese espacio para poder activar la Habilidad.

3  Bonificación de Propietario
La mayoría de las cartas de Localización tienen una 
Bonificación de Propietario en la parte superior derecha de 
la carta. Éstos son Tesoros o fichas de Ladrón que recibirá un 
jugador si un oponente coloca una ficha de Ladrón en el Lugar 
de Acción de una carta de Localización (boca arriba) en el lado 
de arriba de su tablero de jugador. 

4  Tipos de Localización
Cada carta de Localización tiene un icono de Localización específico en la parte superior 
izquierda de la carta. Hay 5 tipos de Localización: Pueblo, Oscuridad, Ruinas, Sagrado y Ciudad. 

Village Shadow Ruins Holy City

5  Icono de Set
Hay dos de cada carta de Localización en el mazo, una con un  y otra sin. El set con el  
icono  es para partidas de 2 jugadores. El set sin el icono  es añadido para partidas de  
3-5 jugadores.

5

3

1

4

2

Instantáneo: Si este icono está presente 
en una carta de Localización, significa 
que ganas la Habilidad de la carta de 
Localización al instante.

Bonificación de Propietario: Esto 
representa la Bonificación de Propietario 
en la parte superior derecha de una carta 
de Localización. Ver “Bonificación de 
Propietario” en página 5.

Oponente: Elige a un oponente como 
objetivo del efecto. Se puede entender 
como “un oponente de tu elección”.

Pagar: El objeto a la izquierda de este 
icono es devuelto a la reserva para  
ganar el objeto a la derecha de este 
icono. Se puede entender como “pagar 
para ganar”. 

Tomar: El objeto a la izquierda de este 
icono se toma del objeto a la derecha  
del icono. Se puede entender como 
“tomar X de X”.

Más: Ambos objetos de cualquiera de  
los dos lados del icono se incluyen. Se 
puede entender como “más”.

Destruir: Selecciona un Tesoro de otro 
jugador sobre su tablero de jugador y 
devuélvelo a la reserva. Se puede 
entender como “Destruir un Tesoro.”
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Análisis de Carta de Traficante
Las cartas de Traficante representan personas que buscan comprar un grupo específico de Tesoros. 

1  Deseos
Cada Traficante busca tipos de Tesoro específicos, como se 
aprecia en el lado izquierdo de la carta.

2  Habilidad
Cada Traficante tiene un icono  donde un jugador colocar una 
ficha de Ladrón para pagar los Tesoros deseados por el Traficante 
y luego ganar el Prestigio mostrado en la carta.

3  Tipo de Traficante
Cada Traficante tiene un icono de tipo de Traficante en parte 
superior derecha de la carta. Hay 7 tipos de Traficante: Noble, 
Agente, Coleccionista, Brujo, Mercenario, Buhonero, y Mecánico.

Noble Agente Mercenario Buhonero MecánicoColeccionista Brujo 

4  Icono de Set
Hay dos de cada carta de Localización en el mazo, una con un  y otra sin. El set con el  
icono  es para partidas de 2 jugadores. El set sin el icono  es añadido para partidas de  
3-5 jugadores.

Losetas de Poder
Las losetas de Poder representan conjuros que el Mago realiza como 
recompensa por llevarle Tesoros. Se puede encontrar una lista de todas las 
losetas de Poder y una descripción completa de cada habilidad en la sección 
“Explicaciones de Losetas de Poder” de la página 14.

Cartas de Plan
¡Una carta de Plan son tus intenciones ocultas como Ladrón Maestro!

Cada carta de Plan tiene 2 iconos de Localización 
distintos. Ganarás el Prestigio mostrado al final de la 
partida por cada set de esos iconos de Localización 
que hayas conseguido. 1 set = 2 . 2 sets = 5 .  
3 sets = 8 . 4+ sets = 12 . 

4

1

2

3
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Tablero de Jugador
Cada jugador tiene un tablero de jugador donde se 
almacenan sus Tesoros, fichas de Ladrón, carta de Plan, 
carta de Localización y cartas de Traficantes. 

1  Cofres de Tesoro
Puedes almacenar hasta 8 fichas de Tesoro en tu 
tablero de jugador. Si en cualquier momento del turno 
de cualquier jugador excedes ese límite, debes devolver 
todos los Tesoros extra a la reserva.

Ejemplo: David coloca una ficha de Ladrón en una de 
las cartas de Localización de Alicia. Alicia recibiría la Bonificación 

de Propietario de un , pero ya tiene 8 fichas de Tesoro en su tablero de 
jugador. Puede cambiar el  con un Tesoro que ella ya tenga y devolver el Tesoro extra a 

la reserva, o no tomarlo siquiera.

2  Asientos
El número de fichas de Ladrón que puedes almacenar en tu tablero de jugador es 6. Si en 
cualquier momento del turno de cualquier jugador o al final de una ronda excedes ese límite, 
debes devolver todas las fichas de Ladrón extra a la reserva.

3  Mesa
Aquí es donde mantienes tu carta de Plan durante la partida. Puedes mirar esta carta en cualquier 
momento. No tienes que enseñar esta carta a los otros jugadores hasta el final de la partida. 

4  Lado Izquierdo
Al final de cada ronda todas las cartas de Localización que estén en el lado de arriba de tu tablero 
de jugador se mueven al lado izquierdo de tu tablero de personaje boca abajo. Puedes mirar estas 
cartas en cualquier momento. No tienes que enseñar estas cartas a los otros jugadores hasta el 
final de la partida.

5  Lado Derecho
Al final de cada ronda todas las cartas de Traficante que estén por el lado de arriba de tu tablero 
de jugador se mueven al lado derecho de tu tablero de personaje boca abajo. Puedes mirar estas 
cartas en cualquier momento. No tienes que enseñar estas cartas a los otros jugadores hasta el 
final de la partida.

Reserva Limitada
La cantidad de Tesoro y de fichas de Ladrón en la partida está 
destinada a tener un límite. Si en cualquier momento durante tu turno o 
el turno de otro jugador vas a tomar un Tesoro o una ficha de Ladrón 
en la reserva y no quedan fichas, no ganas el Tesoro o ficha de 
Ladrón. Puedes tomar tantas como te sea posible, aun así.

Ejemplo: Alicia coloca una ficha de Ladrón en la Tienda de 
Pociones la cual le da la Habilidad de tomar 3 . Sólo hay 

2  disponibles en la reserva, así que sólo toma 2  
para su tablero de jugador.

1
2

34
5
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Cómo Jugar
 
El juego consiste en 3 rondas, cada una de ellas dividida en las 3 fases siguientes:

1  Exploración - Adquiere 3 cartas de Localización.

2  Saqueo  - Usa tus Ladrones o Tesoros para realizar acciones.

3  Recogida  - Restablecer todo para la siguiente ronda.

Fase de Exploración
1  Reparte 4 cartas de Localización boca abajo a cada jugador.

2  Cada jugador elige simultáneamente 1 carta de Localización de su mano y pasa las cartas 
restantes, boca abajo, al jugador siguiente en la dirección indicada por la loseta de Dirección. 

3  Una vez que todos los jugadores hayan elegido 1 carta de Localización, todos los jugadores 
revelan simultáneamente la carta de Localización que han elegido colocándola boca arriba por 
el lado de arriba de su tablero de jugador. Nota: Recomendamos que las cartas de Localización 
queden mirando hacia el tablero de juego, para que puedan ser leídas fácilmente por todos  
los jugadores.

Importante: Si revelas una Localización con un , activas la Habilidad de esa Localización 
inmediatamente, y luego la colocas boca abajo al lado izquierdo de tu tablero de jugador.

4  Continúa repitiendo los pasos  2  y 3  hasta que todos los jugadores hayan elegido 3 cartas 
de Localización. La carta de Localización final en cada mano es devuelta al parte inferior del Mazo 
de Localizaciones. En una partida de 2 jugadores, las cartas no elegidas son colocadas boca 
arriba a la izquierda del tablero de juego. Si alguna de estas cartas no elegidas tiene un icono , 
descarta esa carta hacia parte inferior del Mazo de Localizaciones.

Fase de Saqueo
Esta es la fase principal de la partida en la cual los jugadores envían a sus Ladrones y venden sus 
Tesoros para realizar acciones. 

Comenzando con el jugador que tiene en posesión la loseta de Dirección y continuando en la 
dirección que marca dicha loseta, cada jugador realiza una acción cada vez. El jugador puede 
tomar cualquier acción disponible o pasar. Todas las acciones son descritas en detalle en 

“Acciones” en la página 10.

• Roba de una Localización

• Trafica con Tesoros

• Usa una Loseta de Poder

• Entrega un Tesoro a la Bruja

• Desvalija Tesoros

• Recluta un Ladrón  

Una vez hayas pasado, no puedes realizar más acciones en esta ronda. 
Además, no puedes ser objetivo de acciones de otros jugadores. Por ejemplo, 
nadie puede tomar un Tesoro de ti cuando se use una carta de Localización.

No hay límite al número u orden de acciones que puedes tomar durante la 
fase de Saqueo siempre y cuando que tomes una acción cada vez.

La fase de Saqueo continúa hasta que todos los jugadores hayan pasado.

Fase de Recogida
1  Cada Jugador toma las fichas de Ladrón sobre las cartas de Localización que se encuentren 

en el lado de arriba de su tablero de jugador y las coloca en los Asientos de su tablero de jugador, 
sin que exceda 6. Luego, cada jugador toma las cartas de Localización en el lado de arriba de su 
tablero de jugador, y las coloca boca abajo a la izquierda de su tablero de jugador. En una partida 
de 2 jugadores, las fichas de Ladrón a la izquierda del tablero de juego son devueltas a la reserva. 
Luego, las cartas de Localización son devueltas a la parte inferior del Mazo de Localizaciones.

2  Devuelve a la reserva las fichas de Tesoro y de Ladrón sobre las cartas de Traficante que se 
encuentren en el lado de arriba de tu tablero de jugador. Luego, cada jugador toma las cartas de 
Traficante en el lado de arriba de su tablero de jugador, y las coloca boca abajo a la derecha de su 
tablero de jugador.

3  Devuelve a la reserva las fichas de Tesoro usadas para obtener losetas de Poder. Retira la 
loseta de Poder de la parte superior de cada uno de los 3 Montones y devuélvelas a la caja. 
Luego, voltea cada una de las nuevas losetas de Poder para que queden boca arriba.

4  Devuelve a la reserva las fichas de Tesoro entregadas a la Bruja.
5  Devuelve a la reserva las fichas de Ladrón usadas para Desvalijar Tesoros. 
6  Devuelve a la reserva las fichas de Tesoro usadas para Reclutar un Ladrón.
7  El jugador con menos puntos de Prestigio en la pista de puntuación al final de la ronda recibe 

la loseta de Dirección. Ese jugador voltea la loseta de Dirección y comienza una nueva ronda. En 
caso de empate, el jugador con menos fichas de Tesoro y de Ladrón toma la loseta de Dirección. 
Si todavía hay empate, el jugador que tiene la loseta de Dirección la entrega a un jugador 
empatado a su elección.  

Fin de Partida
 
Después de haberse completado la tercera ronda, la partida se termina. Cada jugador calcula 
ahora su puntuación final en los siguientes pasos: 
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Cómo Jugar
 
El juego consiste en 3 rondas, cada una de ellas dividida en las 3 fases siguientes:

1  Exploración - Adquiere 3 cartas de Localización.

2  Saqueo  - Usa tus Ladrones o Tesoros para realizar acciones.

3  Recogida  - Restablecer todo para la siguiente ronda.

Fase de Exploración
1  Reparte 4 cartas de Localización boca abajo a cada jugador.

2  Cada jugador elige simultáneamente 1 carta de Localización de su mano y pasa las cartas 
restantes, boca abajo, al jugador siguiente en la dirección indicada por la loseta de Dirección. 

3  Una vez que todos los jugadores hayan elegido 1 carta de Localización, todos los jugadores 
revelan simultáneamente la carta de Localización que han elegido colocándola boca arriba por 
el lado de arriba de su tablero de jugador. Nota: Recomendamos que las cartas de Localización 
queden mirando hacia el tablero de juego, para que puedan ser leídas fácilmente por todos  
los jugadores.

Importante: Si revelas una Localización con un , activas la Habilidad de esa Localización 
inmediatamente, y luego la colocas boca abajo al lado izquierdo de tu tablero de jugador.

4  Continúa repitiendo los pasos  2  y 3  hasta que todos los jugadores hayan elegido 3 cartas 
de Localización. La carta de Localización final en cada mano es devuelta al parte inferior del Mazo 
de Localizaciones. En una partida de 2 jugadores, las cartas no elegidas son colocadas boca 
arriba a la izquierda del tablero de juego. Si alguna de estas cartas no elegidas tiene un icono , 
descarta esa carta hacia parte inferior del Mazo de Localizaciones.

Fase de Saqueo
Esta es la fase principal de la partida en la cual los jugadores envían a sus Ladrones y venden sus 
Tesoros para realizar acciones. 

Comenzando con el jugador que tiene en posesión la loseta de Dirección y continuando en la 
dirección que marca dicha loseta, cada jugador realiza una acción cada vez. El jugador puede 
tomar cualquier acción disponible o pasar. Todas las acciones son descritas en detalle en 

“Acciones” en la página 10.

• Roba de una Localización

• Trafica con Tesoros

• Usa una Loseta de Poder

• Entrega un Tesoro a la Bruja

• Desvalija Tesoros

• Recluta un Ladrón  

Una vez hayas pasado, no puedes realizar más acciones en esta ronda. 
Además, no puedes ser objetivo de acciones de otros jugadores. Por ejemplo, 
nadie puede tomar un Tesoro de ti cuando se use una carta de Localización.

No hay límite al número u orden de acciones que puedes tomar durante la 
fase de Saqueo siempre y cuando que tomes una acción cada vez.

La fase de Saqueo continúa hasta que todos los jugadores hayan pasado.

Fase de Recogida
1  Cada Jugador toma las fichas de Ladrón sobre las cartas de Localización que se encuentren 

en el lado de arriba de su tablero de jugador y las coloca en los Asientos de su tablero de jugador, 
sin que exceda 6. Luego, cada jugador toma las cartas de Localización en el lado de arriba de su 
tablero de jugador, y las coloca boca abajo a la izquierda de su tablero de jugador. En una partida 
de 2 jugadores, las fichas de Ladrón a la izquierda del tablero de juego son devueltas a la reserva. 
Luego, las cartas de Localización son devueltas a la parte inferior del Mazo de Localizaciones.

2  Devuelve a la reserva las fichas de Tesoro y de Ladrón sobre las cartas de Traficante que se 
encuentren en el lado de arriba de tu tablero de jugador. Luego, cada jugador toma las cartas de 
Traficante en el lado de arriba de su tablero de jugador, y las coloca boca abajo a la derecha de su 
tablero de jugador.

3  Devuelve a la reserva las fichas de Tesoro usadas para obtener losetas de Poder. Retira la 
loseta de Poder de la parte superior de cada uno de los 3 Montones y devuélvelas a la caja. 
Luego, voltea cada una de las nuevas losetas de Poder para que queden boca arriba.

4  Devuelve a la reserva las fichas de Tesoro entregadas a la Bruja.
5  Devuelve a la reserva las fichas de Ladrón usadas para Desvalijar Tesoros. 
6  Devuelve a la reserva las fichas de Tesoro usadas para Reclutar un Ladrón.
7  El jugador con menos puntos de Prestigio en la pista de puntuación al final de la ronda recibe 

la loseta de Dirección. Ese jugador voltea la loseta de Dirección y comienza una nueva ronda. En 
caso de empate, el jugador con menos fichas de Tesoro y de Ladrón toma la loseta de Dirección. 
Si todavía hay empate, el jugador que tiene la loseta de Dirección la entrega a un jugador 
empatado a su elección.  

Fin de Partida
 
Después de haberse completado la tercera ronda, la partida se termina. Cada jugador calcula 
ahora su puntuación final en los siguientes pasos: 

1  Todos los jugadores revelan sus cartas de 
Traficante y cuentan su cantidad total de cada 
tipo de Traficante. El jugador con la mayor 
cantidad de un tipo de Traficante específico 
gana una bonificación por Prestigio como sigue:

Más   3

Más   3

Más   4

Más   4

Más   4

Más   5

Más   5

 
En caso de empate, ningún jugador recibe el 
Prestigio de ese tipo de Traficante.

2  Todos los jugadores revelan su carta de 
Plan. Los jugadores ganan Prestigio por cada 
set de iconos de sus cartas de Localización que 
coincidan con los iconos mostrados en su carta 
de Plan.

3  Añade los Puntos de Prestigio acumulados 
en la Pista de Puntuación.

Después que se haya contado todo el Prestigio, 
¡el jugador con más Prestigio gana la partida!

En el caso de empate, el jugador con más fichas 
de Tesoro y de Ladrón gana la partida. Si aun 
así sigue habiendo empate, entonces todos los 
jugadores empatados comparten la victoria.
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Roba de una Localización
Esta acción te permite colocar una ficha de Ladrón sobre carta de Localización para ganar la 
Habilidad de la Localización. Para realizar esta acción sigue estos pasos, en este orden:

1  Selecciona cualquier carta de Localización boca arriba que tenga un icono  vacío. En una 
partida de 2 jugadores, puedes seleccionar una de las cartas boca arriba a la izquierda del tablero 
de juego.

2  Coloca una ficha de Ladrón de tu tablero de jugador sobre el icono  en la carta de 
Localización. Las fichas de Ladrón permanecen sobre la carta de Localización hasta el final de  
la ronda.

3  Activa la Habilidad de Localización de esa carta.
4  Si colocaste una ficha de Ladrón sobre la carta de Localización de un oponente, el oponente 

gana la Bonificación de Propietario. Si colocaste una ficha de Ladrón en una carta de Localización 
tuya, no obtienes la Bonificación de Propietario.

Ejemplo: Kira quiere más . David tiene la carta de Localización Mercado, que proporciona 
2 . Ella toma una ficha de Ladrón de su tablero de jugador y la coloca sobre la carta de 

Mercado de David. Primero, Kira toma 2  de la reserva. Luego, ya que Kira ha activado la 
carta de Mercado de David, éste recibe la Bonificación de Propietario. Él toma 2 fichas de 

Ladrón de la reserva, y las añade a su tablero de jugador. Al final de la ronda, el Ladrón que Kira 
colocó será propiedad de David.

Tesoros de Traficante
Esta acción te permite vender tus Tesoros a un Traficante. 

1  Selecciona 1 cualquiera de las 6 cartas de Traficante boca arriba a la derecha del tablero de juego. 

2  Toma la carta de Traficante y colócala en el lado de arriba de tu tablero de jugador. Si no tienes una 
ficha de Ladrón y todos los Tesoros que Desee el Traficante, no puedes tomar la carta de Traficante.

3  Coloca una ficha de Ladrón de tu tablero de jugador sobre el icono   de la carta de 
Traficante. Toma, de tu Tablero de Jugador, todos los Tesoros deseados por el Traficante y 
colócalos sobre la carta de Traficante. Las fichas de Tesoro y de Ladrón permanecen sobre la carta 
de Traficante hasta el final de la ronda.

Acciones 4  Gana inmediatamente el Prestigio listado en la carta de Traficante, y mueve tu Marcador de 
Puntos acorde a ello. 

5  Toma y coloca una nueva carta de Traficante del Mazo de Traficantes en la ranura vacía. Si no 
quedan cartas de Traficante en el Mazo de Traficantes, no tienes que realizar este paso.  

Ejemplo: Kira quiere un Traficante  de la derecha del tablero de juego que Desea 2  
y da 7 . Ella toma la carta de Traficante y la coloca enfrente de ella. Ella luego coloca una 

ficha de Ladrón de su tablero de jugador sobre el icono  y 2  de su tablero de jugador 
sobre la carta de Traficante. Ella recibe 7 , y ajusta su Marcador de Puntos acorde a ello.

Usa una Loseta de Poder
Esta acción te permite realizar la Habilidad listada en una loseta de Poder.

1  Selecciona 1 cualquiera de las 3 losetas de Poder que no tenga una ficha de Tesoro en su 
parte izquierda.

2  Coloca 1 Tesoro cualquiera en el espacio de la izquierda de la loseta de Poder elegida. La ficha 
de Tesoro permanece en el espacio hasta el final de la ronda.

3  Realiza la Habilidad de la loseta de Poder. Se puede encontrar una lista de todas las losetas de 
Poder y una descripción completa de cada Habilidad, en la sección “Explicaciones de Losetas de 
Poder” en la página 14.

Ejemplo: David quiere usar la loseta de Poder que le da 3 . No hay Tesoro en la parte 
izquierda de la loseta de Poder. Él toma un Tesoro  de su tablero de jugador y lo 

coloca en la parte izquierda de la loseta de Poder. Él gana 3  inmediatamente, y ajusta su 
Marcador de Puntos acorde a ello.

11
2

3

4
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Roba de una Localización
Esta acción te permite colocar una ficha de Ladrón sobre carta de Localización para ganar la 
Habilidad de la Localización. Para realizar esta acción sigue estos pasos, en este orden:

1  Selecciona cualquier carta de Localización boca arriba que tenga un icono  vacío. En una 
partida de 2 jugadores, puedes seleccionar una de las cartas boca arriba a la izquierda del tablero 
de juego.

2  Coloca una ficha de Ladrón de tu tablero de jugador sobre el icono  en la carta de 
Localización. Las fichas de Ladrón permanecen sobre la carta de Localización hasta el final de  
la ronda.

3  Activa la Habilidad de Localización de esa carta.
4  Si colocaste una ficha de Ladrón sobre la carta de Localización de un oponente, el oponente 

gana la Bonificación de Propietario. Si colocaste una ficha de Ladrón en una carta de Localización 
tuya, no obtienes la Bonificación de Propietario.

Ejemplo: Kira quiere más . David tiene la carta de Localización Mercado, que proporciona 
2 . Ella toma una ficha de Ladrón de su tablero de jugador y la coloca sobre la carta de 

Mercado de David. Primero, Kira toma 2  de la reserva. Luego, ya que Kira ha activado la 
carta de Mercado de David, éste recibe la Bonificación de Propietario. Él toma 2 fichas de 

Ladrón de la reserva, y las añade a su tablero de jugador. Al final de la ronda, el Ladrón que Kira 
colocó será propiedad de David.

Tesoros de Traficante
Esta acción te permite vender tus Tesoros a un Traficante. 

1  Selecciona 1 cualquiera de las 6 cartas de Traficante boca arriba a la derecha del tablero de juego. 

2  Toma la carta de Traficante y colócala en el lado de arriba de tu tablero de jugador. Si no tienes una 
ficha de Ladrón y todos los Tesoros que Desee el Traficante, no puedes tomar la carta de Traficante.

3  Coloca una ficha de Ladrón de tu tablero de jugador sobre el icono   de la carta de 
Traficante. Toma, de tu Tablero de Jugador, todos los Tesoros deseados por el Traficante y 
colócalos sobre la carta de Traficante. Las fichas de Tesoro y de Ladrón permanecen sobre la carta 
de Traficante hasta el final de la ronda.

4  Gana inmediatamente el Prestigio listado en la carta de Traficante, y mueve tu Marcador de 
Puntos acorde a ello. 

5  Toma y coloca una nueva carta de Traficante del Mazo de Traficantes en la ranura vacía. Si no 
quedan cartas de Traficante en el Mazo de Traficantes, no tienes que realizar este paso.  

Ejemplo: Kira quiere un Traficante  de la derecha del tablero de juego que Desea 2  
y da 7 . Ella toma la carta de Traficante y la coloca enfrente de ella. Ella luego coloca una 

ficha de Ladrón de su tablero de jugador sobre el icono  y 2  de su tablero de jugador 
sobre la carta de Traficante. Ella recibe 7 , y ajusta su Marcador de Puntos acorde a ello.

Usa una Loseta de Poder
Esta acción te permite realizar la Habilidad listada en una loseta de Poder.

1  Selecciona 1 cualquiera de las 3 losetas de Poder que no tenga una ficha de Tesoro en su 
parte izquierda.

2  Coloca 1 Tesoro cualquiera en el espacio de la izquierda de la loseta de Poder elegida. La ficha 
de Tesoro permanece en el espacio hasta el final de la ronda.

3  Realiza la Habilidad de la loseta de Poder. Se puede encontrar una lista de todas las losetas de 
Poder y una descripción completa de cada Habilidad, en la sección “Explicaciones de Losetas de 
Poder” en la página 14.

Ejemplo: David quiere usar la loseta de Poder que le da 3 . No hay Tesoro en la parte 
izquierda de la loseta de Poder. Él toma un Tesoro  de su tablero de jugador y lo 

coloca en la parte izquierda de la loseta de Poder. Él gana 3  inmediatamente, y ajusta su 
Marcador de Puntos acorde a ello.

1

3 4
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Entrega un Tesoro a la Bruja
Esta acción te permite vender un Tesoro a la Bruja para ganar Prestigio.

1  Selecciona 1 cualquiera de los 5 lugares de Tesoro en la esquina inferior derecha del tablero de 
juego que no tenga un Tesoro sobre él. 

2  Coloca la ficha de Tesoro correspondiente sobre el espacio a la izquierda del Prestigio 
mostrado. La ficha de Tesoro permanece en el espacio hasta el final de la ronda.

3  Gana inmediatamente el Prestigio mostrado y mueve tu Marcador de Puntos acorde a ello.

Ejemplo: Kira quiere entregar un Tesoro a la Bruja. Ella ve que el espacio  está vacío así 
pues toma una ficha de Tesoro  de su tablero de jugador y la coloca sobre el espacio con 

el icono  . Ella gana 4  y ajusta su Marcador de Puntos acorde a ello.

Desvalija Tesoros
Esta acción te permite cambiar 2 fichas de Ladrón por 1 Tesoro cualquiera de tu elección. Este 
espacio puede usarse por más de un jugador.

1  Toma 2 fichas de Ladrón de tu tablero de jugado y colócalos por arriba del espacio  
sobre el tablero de jugador. Las fichas de Ladrón permanecen en el espacio hasta el final de  
la ronda.

2  Toma 1 Tesoro cualquiera de la reserva.

Ejemplo: David toma 2 fichas de Ladrón de su tablero de jugador y las coloca por arriba del 
espacio  sobre el tablero de juego. Luego toma 1  de la reserva.

1

2
3

1 2
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Entrega un Tesoro a la Bruja
Esta acción te permite vender un Tesoro a la Bruja para ganar Prestigio.

1  Selecciona 1 cualquiera de los 5 lugares de Tesoro en la esquina inferior derecha del tablero de 
juego que no tenga un Tesoro sobre él. 

2  Coloca la ficha de Tesoro correspondiente sobre el espacio a la izquierda del Prestigio 
mostrado. La ficha de Tesoro permanece en el espacio hasta el final de la ronda.

3  Gana inmediatamente el Prestigio mostrado y mueve tu Marcador de Puntos acorde a ello.

Ejemplo: Kira quiere entregar un Tesoro a la Bruja. Ella ve que el espacio  está vacío así 
pues toma una ficha de Tesoro  de su tablero de jugador y la coloca sobre el espacio con 

el icono  . Ella gana 4  y ajusta su Marcador de Puntos acorde a ello.

Desvalija Tesoros
Esta acción te permite cambiar 2 fichas de Ladrón por 1 Tesoro cualquiera de tu elección. Este 
espacio puede usarse por más de un jugador.

1  Toma 2 fichas de Ladrón de tu tablero de jugado y colócalos por arriba del espacio  
sobre el tablero de jugador. Las fichas de Ladrón permanecen en el espacio hasta el final de  
la ronda.

2  Toma 1 Tesoro cualquiera de la reserva.

Ejemplo: David toma 2 fichas de Ladrón de su tablero de jugador y las coloca por arriba del 
espacio  sobre el tablero de juego. Luego toma 1  de la reserva.

Recluta un Ladrón
Esta acción te permite cambiar 2 fichas de Tesoro de tu elección por 1 Ladrón. Este espacio puede 
contener más de dos tesoros.

1  Toma 2 fichas de Tesoro cualquiera de tu tablero de jugador y colócalas sobre el espacio de 
arriba de en el tablero de jugador. Las fichas de Tesoro permanecen en el espacio hasta 
el final de la ronda.

2  Toma 1 ficha de Ladrón cualquiera de la reserva.

Ejemplo: Kira toma  y  de su tablero de jugador y las coloca por arriba del 
espacio  sobre el tablero de juego. Luego toma 1 ficha de Ladrón de la reserva.

2
1
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Toma todas fichas de 
Ladrón de cualquier 
carta de Localización y 

colócala en tu tablero de jugador. Luego, 
coloca esa carta de Localización de vuelta a 
la parte superior del Mazo de Localizaciones.

Toma 3 fichas de Ladrón 
de la reserva.

Toma 1 ficha de Ladrón de 
la reserva. Luego, coloca 
la ficha de Ladrón sobre 

un icono  que se encuentre ocupado 
por otra ficha de Ladrón, para realizar una 
acción de “Roba de una Localización” o de 
“Trafica con Tesoros”. Si colocas este Ladrón 
sobre una carta de Traficante en frente de un 
oponente, no tomas la carta de Traficante de 
ese oponente.

Mueve 1 ficha de Ladrón 
que se encuentre sobre 
una carta de Localización 

y colócalo sobre una carta de Localización 
distinta para activar su Habilidad. Luego, 
toma la ficha de Ladrón que colocaste en 
esa carta de Localización y colócala en tu 
tablero de jugador.

Toma una carta de 
Localización del Mazo 
de Localizaciones y 

colócala boca arriba en el lado de arriba de 
tu tablero de jugador. Luego, puedes realizar 
una acción de “Roba de una Localización” o 
“Trafica con Tesoros”.

Realiza una acción de 
“Roba de una Localización” 
o de “Trafica con Tesoros”. 

Luego, realiza otra acción de “Roba de una 
Localización” o de “Trafica con Tesoros”.

Toma 1 Tesoro cualquiera 
de la reserva.

Devuelve 2 fichas de 
Ladrón de tablero de 
jugador a la reserva, luego 

toma 2 Tesoros cualquiera de la reserva.

Intercambia una carta 
de Localización con 
la de otro jugador. Si 

cualquiera de las cartas tiene una ficha 
sobre ella, la ficha de Ladrón permanece en 
la carta de Localización.

Devuelve 3 cartas de 
Traficante de la derecha 
del tablero de juego a la 

parte inferior del Mazo de Traficantes. Toma 
3 cartas de Traficante nuevas y colócalas en 
las ranuras vacías a la derecha del tablero 
de juego. Puedes luego realizar una acción 
de “Roba de una Localización” o de “Trafica 
con Tesoros”.

Gana 3 de Prestigio.

Realiza una acción 
de “Roba de una 
Localización”. Si la carta 

de Localización se encuentra enfrente 
de otro jugador, ganas la Bonificación de 
Propietario en vez del otro jugador. Si la 
carta de Localización se encuentra enfrente 
de ti, tú ganas la Bonificación de Propietario.

Explicaciones de Losetas de Poder
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Choza de la Bruja 

Toma cualquier 
Tesoro del tablero 
de un oponente y 
devuélvelo a  
la reserva. 

Laboratorio  

Devuelve el Tesoro 
de tu tablero 
de jugador a la 
reserva, luego toma 
hasta 2 Tesoros de 
la reserva.

Explicaciones de Cartas

Gremio

Toma un Ladrón 
en el tablero 
de jugador de 
un oponente y 
colócalo en tu 
tablero de jugador.

Puesto de 
Aranceles

 Toma cualquier 
Tesoro del tablero 
de un oponente 
y colócalo en tu 
tablero de jugador. 
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Guía Rápida de Juego 
Preparación Coloca el tablero de juego en el centro del área de juego. Coloca 3 fichas de Ladrón por 
jugador en el área del bosque. Coloca las fichas de Tesoro requeridas en el área de la ciudad (ver 
página 3). Baraja las losetas de Poder. Haz 3 montones boca abajo, de 3 losetas de Poder cada 
uno. Colócalos sobre las ranuras disponibles en el tablero de juego. Voltea la loseta superior de 
cada montón boca arriba.
Entrega a cada jugador: un tablero de jugador, un Marcador de Puntos (el cual se coloca en el espacio 
“0” de la pista de puntuación), y 3 fichas de Ladrón (las cuales se colocan sobre las sillas). Baraja las 
cartas de Plan y reparte una a cada jugador (los cuales las colocan boca abajo sobre la mesa).
Baraja las cartas de Localización para formar el mazo de Localizaciones. Baraja las cartas de 
Traficante para formar el mazo de Traficantes y coloca 6 cartas boca arriba en las ranuras. En una 
partida de 2 jugadores, usa sólo las cartas con el . En una partida de 3-5 jugadoras, usa todas 
las cartas.
Elige un primer jugador. Este toma la loseta de Dirección y la coloca con la cara (1,3) boca arriba. 
Cómo jugar La partida consiste en 3 rondas, cada una dividida en las 3 fases siguientes: 

1  Fase de Exploración - Reparte 4 cartas a cada jugador. Cada jugador elige 1 y pasa el resto en la 
dirección indicada por la loseta de Dirección. Todos los jugadores revelan, simultáneamente, sus 
cartas de Localización elegidas. Si tiene un icono ,  la Habilidad se activa inmediatamente. Se 
continúa eligiendo y pasando cartas hasta que todos los jugadores hayan adquirido 3 cartas de 
Localización.

2  Fase de Saqueo - Comenzando con el jugador que esté en posesión de la loseta de Dirección y 
continuando en la dirección indicada por dicha loseta, cada jugador realiza una acción cada vez de 
la siguiente lista (o pasa):

Una vez hayas pasado, no puedes realizar más acciones y no pueden hacerte objetivo esta ronda.

3  Fase de Recogida - Las fichas de Ladrón en las cartas de Localización van a tu tablero de jugador, 
después la carta va a la izquierda de tu tablero de jugador. Las fichas de Ladrón y de Tesoro sobre 
las cartas de Traficante se devuelven a la reserva, después la carta va a la derecha de tu tablero de 
jugador. Devuelve las fichas de Tesoro y de Ladrón usados en el tablero de juego a la reserva. Pasa 
la loseta de Dirección al jugador con menos puntos de Prestigio. (En caso de empate, ver pág. 9.)

Fin de Partida y Puntuación Después de la tercera ronda, se acaba la partida. Cada jugador calcula ahora 
su puntuación final en los siguientes pasos: 

1  Todos los jugadores revelan sus cartas de Traficante y cuentan su cantidad total de cada 
tipo de Traficante. El jugador con la mayor cantidad de un Tipo de Traficante gana el Prestigio 
mostrado en el tablero de juego. Si hay un empate, nadie se lleva el Prestigio.

2  Todos los jugadores revelan su carta de Plan. Los jugadores ganan Prestigio por cada set de 
iconos de sus cartas de Localización que coincidan con aquellos listados en su carta de Plan.

3  Añade los Puntos de Prestigio acumulados a la Pista de Puntuación. Después de que se haya 
contado todo el Prestigio, ¡el jugador con más Prestigio gana la partida! (En el caso de empate, ver 
pág. 9.)

• Roba de una Localización
• Trafica con Tesoros

• Usa una Loseta de Poder
• Entrega un Tesoro a la Bruja

• Desvalija Tesoros
• Recluta un Ladrón


