
 rinde homenaje a los parques nacionales de Estados Unidos y 
usa ilustraciones de Fifty-Nine Parks Print Series. Poneos en la piel de 
dos excursionistas para recorrer las rutas de los parques, maravillaros 
con la belleza de sus paisajes, observar la fauna y tomar fotografías.
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PARQUES • Mezcla las cartas de Parque, sin mirarlas.  
Toma 3 y colócalas en los 3 espacios superiores del 
tablero. Forma un mazo boca abajo con las demás y 
colócalo en la parte superior derecha del tablero.

 EQUIPO • Mezcla las cartas de Equipo, sin 
mirarlas. Toma 3 y colócalas en los espacios inferiores 
del tablero. Forma un mazo boca abajo con las demás 
y colócalo en la parte inferior derecha del tablero.

TABLERO Y RECURSOS • Coloca el tablero en la mesa, al 
alcance de todo el mundo. Sitúa las 2 bandejas con fichas a los 
lados del tablero y retira sus tapas. Ambas bandejas forman la 
reserva general, y cada una contiene fichas de todos los tipos.

1 tablero plegable de 3 alas
2 bandejas de plástico
48 cartas de Parque ( 70 X 120 MM )

10 cartas de Estación ( 50 X 75 MM )

12 cartas de Año ( 50 X 75 MM )

36 cartas de Equipo ( 50 X 75 MM )

15 cartas de Cantimplora ( 50 X 75 MM )

9 cartas para el Modo Solitario ( 50 X 75 MM )

10 losetas de Etapa
1 loseta de Inicio de Ruta y 1 de Final de Ruta

Cada persona llevará 2 Excursionistas que caminarán por una serie 
de Rutas. Cada Estación del Año recorreréis una Ruta distinta 
y más larga que la anterior. En vuestro turno, escogeréis qué 
Excursionista de vuestro color avanzará y visitará una Etapa de la 
Ruta, realizando la acción indicada en su loseta. Si alcanza el Final 
de la Ruta, podrá pagar con fichas conseguidas por el camino para 
visitar un Parque y obtener puntos. También otorga puntos tomar 
Fotografías y cumplir los requisitos de las cartas de Año. Al final del 
Año, quien haya conseguido más puntos habrá ganado.

10 excursionistas ( 2 POR PERSONA ) 
5 hogueras ( 1 POR PERSONA )

1 cámara
1 chapa metálica de inicio
16 fichas de Bosque
16 fichas de Montaña
30 fichas de Sol
30 fichas de Agua
12 fichas (distintas) de Fauna 

28 fotografías ( DE VALOR 1 PUNTO )
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 CANTIMPLORAS • Mezcla todas las cartas de Cantimplora, sin 
mirarlas. Reparte 1 a cada persona, boca arriba. Forma un mazo boca abajo 
con las demás y colócalo en la parte superior izquierda del tablero.

 AÑO • Mezcla las cartas de Año, sin mirarlas. Reparte 2 a cada 
persona, que elegirá 1 para quedarse y devolverá la otra al mazo de Año. 
Estas cartas recompensarán a quienes cumplan sus requisitos al final de 
la partida, y se deben mantener en secreto hasta entonces. Si es vuestra 
primera partida, recomendamos repartir solo 1 carta a cada persona y que 
no haga falta elegir. Ahora, devuelve a la caja el mazo de Año.

  ESTACIONES • Mezcla las cartas de Estación, sin mirarlas. Colócalas 
en el espacio izquierdo del tablero, boca abajo, y voltea la primera carta.

CREAR LA RUTA • Para crear la ruta de la primera 
estación, coloca la loseta de  INICIO DE RUTA a la 
izquierda del todo. Después, forma una pila con las
5 losetas de Etapa básica (con el icono ).
Si sois 4 ó 5 personas, añade a la pila la loseta que 
indica 4+ en su esquina inferior derecha. Si no, 
devuélvela a la caja. A continuación, mezcla las 
losetas de Etapa avanzada (las que muestran un * ), 
sin mirarlas, y añade a la pila 1 de ellas, al azar. 

Deja el resto de Etapas avanzadas, boca abajo, a la 
izquierda del Inicio de Ruta. Mezcla la pila de losetas 
formada anteriormente. Revela y coloca, de una en 
una, las losetas de la pila, boca arriba, cada una a la 
derecha de la anterior (comenzando a la derecha del 
Inicio de Ruta). Por último, coloca la loseta de   
FINAL DE RUTA a la derecha de la última Etapa, 
asegurándote de que el icono del Modo Solitario ( ) 
quede hacia abajo. ¡Ya está preparada la primera Ruta!

COLORES • Cada persona toma 2 Excursionistas de un color y los coloca sobre 
la loseta de INICIO DE RUTA . También toma la loseta de Hoguera del mismo 
color y la coloca delante de sí, mostrando el lado del fuego encendido. Quien 
haya caminado por la naturaleza más recientemente, toma la  CHAPA DE 
INICIO, y entrega la   CÁMARA a quien se siente a su derecha. Devuelve a la 
caja las Hogueras y Excursionistas que no se vayan a utilizar en la partida.
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PREPARACIÓN (CONTINUACIÓN)

INICIO DE RUTA

FINAL DE RUTA



La partida durará cuatro rondas, que serán las cuatro 
 ESTACIONES de un Año. Cada Estación terminará 

cuando todas las personas hayan llevado a sus 
Excursionistas al  FINAL DE RUTA. Al comenzar 
una Estación, lee el efecto de la carta y realiza las 
acciones que sean necesarias, si las hubiera.

Consulta el  PATRÓN DE CLIMA en la parte inferior 
derecha de la carta, y aplícalo comenzando desde 
la  2ª ETAPA de la Ruta (ver ejemplo). Coloca las 
fichas indicadas por el patrón , 1 ficha por Etapa, 
repitiéndolo al acabarlo, y hasta la última Etapa de la 
Ruta antes del   FINAL DE RUTA. ¡Todo listo para jugar!

Nota: la 1ª Etapa no es el Inicio de Ruta, sino la siguiente loseta, como se ve en la imagen.

Quien tenga la  CHAPA DE INICIO, juega el primer turno de 
la Estación. En tu turno, elige cuál de tus Excursionistas quieres 
mover y a qué Etapa de la Ruta irá. Es obligatorio moverlo 
siempre hacia la derecha, avanzando por la Ruta. Al llegar con tu 
Excursionista a una Etapa, realiza su acción. Después, el turno 
pasa a la siguiente persona en sentido horario. Los turnos se 
suceden así hasta que acabe la Estación. No puedes mover tu 
Excursionista a una Etapa donde ya haya 1 o más Excursionistas, 
sin importar su color, a menos que apagues tu Hoguera.

Si tu Excursionista llega a una Etapa sobre la que haya alguna 
ficha del  Patrón de Clima, añádela a tu reserva personal 
como bonificación, además de realizar la acción de dicha Etapa.

Nota: si no puedes realizar la acción de una loseta de Etapa, no 
puedes visitarla con tus Excursionistas.
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ESTACIONES

EN TU TURNO

EJEMPLO DE PATRÓN DE CLIMA
Aplica el patrón a partir de la 2ª ETAPA. Repite hasta la Etapa anterior al Final de Ruta.

PATRÓN REPETICIÓN

INICIO DE RUTA • 1ª ETAPA • 2ª ETAPA

Elena mueve su excursionista a la Etapa 
que se ve en la imagen, y realiza  

la acción correspondiente.

EFECTO DE LA ESTACIÓN



ETAPAS BÁSICAS

Añade 1 ficha de Bosque a tu reserva personal

Añade 1 ficha de Montaña a tu reserva personal

Añade 2 fichas de Sol a tu reserva personal 

Añade 2 fichas de Agua a tu reserva personal

Obtén 1 Cantimplora  O BIEN                      Paga 2 fichas para tomar 1 Fotografía y recibir la Cámara

Añade 1 ficha de Sol y 1 ficha de Agua a tu reserva personal  ( SOLO CON 4 O MÁS PERSONAS )

ETAPAS AVANZADAS

Paga 1 ficha para obtener una ficha de Fauna

Intercambia 1 ficha de tu reserva personal por otra cualquiera (excepto Fauna) de la reserva general
Puedes hacerlo hasta 2 veces

Reserva o Visita un Parque       O BIEN                          Compra una carta de Equipo

Paga 1 ficha de Agua y copia la acción de cualquier otra Etapa donde haya 1 o más Excursionistas
NOTA: RECUERDA QUE EL  INICIO DE RUTA Y EL  FINAL DE RUTA NO SON  ETAPAS

FAUNA Y LÍMITE DE FICHAS
FAUNA • Hay 12 fichas de Fauna distintas, pero son iguales a efectos del 
juego. Funcionan como comodines, y pueden usarse en lugar de cualquier 
otra ficha al visitar Parques, tomar Fotografías, comprar Equipo o en 
la Etapa . No pueden usarse para rellenar una Cantimplora o 
intercambiar fichas con la acción x2  de una Etapa o Cantimplora.
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LÍMITE DE FICHAS • Si al acabar tu turno tienes más de 12 fichas, debes 
devolver a la reserva general las que desees hasta quedarte con 12.

LÍMITE DE 12

ETAPAS Todas las Etapas básicas y avanzadas se consideran  ETAPAS.

SÍMBOLO DE FICHA•Un cuadrado 
marrón significa “cualquier tipo de 
ficha”, y el nº en su interior, cuántas.

ICONO DE LA ETAPA•Las cartas de 
Equipo pueden hacer referencia a una 
loseta de Etapa específica usando su 
icono y el icono de Etapa.

x2



CANTIMPLORAS • Cuando consigas 1 carta de Cantimplora , 
colócala, boca arriba y frente a ti, mostrando la cara . Puedes rellenar 
con  una Cantimplora para realizar su acción u obtener el beneficio que 
indica. Para ello, coloca sobre ella una  que hayas obtenido durante el 
turno actual. Importante: no se puede rellenar una cantimplora con  que 
ya tuvieras en tu reserva personal de turnos anteriores. 

Puedes tener cualquier número de Cantimploras. Puedes rellenar varias 
de ellas en un mismo turno, siempre que el  utilizada para ello la hayas 
ganado ese mismo turno. Una vez rellenada una Cantimplora, se mantiene 
llena hasta el final de la estación. En cada Cantimplora cabe solo una   .

SIGNIFICA “OBTÉN UNA CANTIMPLORA” SIGNIFICA “CANTIMPLORA EN TU ÁREA DE JUEGO”

FOTOGRAFÍAS Y CÁMARA • Al realizar la acción de Etapa , 
devuelve a la reserva general 2 fichas cualesquiera para tomar
1 Fotografía . Cada Fotografía otorga 1 PUNTO al final de 
la partida. Tras tomarla, recibe la Cámara  y ponla frente a 
ti. Cuando tengas la Cámara, solo te costará 1 ficha tomar una 
Fotografía. Además, al final de cada Estación, quien tenga la 
Cámara puede tomar 1 Fotografía, también al precio reducido. 
Hay cartas de Equipo que os pueden dar más oportunidades para 
tomar Fotografías, pero no hacen que la Cámara cambie de manos.

HOGUERAS • Si en una Etapa hay ya 1 o más 
Excursionistas (sin importar de quién sean), solo 
podrás visitarla si apagas tu Hoguera. Voltéala, 
para mostrar el fuego apagado. Si tu Hoguera 
está ya apagada, no podrás utilizarla para visitar 
Etapas donde ya haya algún Excursionista, sea de 
tu color o no. Tu Hoguera se encenderá de nuevo 
cuando llegues al Final de Ruta con cualquiera de 
tus Excursionistas. Voltéala para que muestre el 
fuego encendido (si estuviera apagada).

En su turno, Lucas quiere visitar la Etapa con , pero 
Elena ya tiene 1 Excursionista allí. La Hoguera de Lucas está 

encendida, así que decide apagarla para poder visitar la Etapa 
y realizar su acción.

Algunas cartas de Año 
requieren tomar un cierto 
número de Fotografías
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ACCIONES



RESERVAR UN PARQUE • Reservar un Parque te permite 
visitarlo más tarde y evitar que el resto  pueda hacerlo. Puedes 
Reservar uno de los 3 Parques boca arriba del tablero, o el primero 
del mazo (sin mirarlo). Para ello, colócalo boca arriba frente a ti, horizontalmente, para 
diferenciarlo de los Parques visitados. Nota: siempre que tomes uno de los 3 Parques boca 
arriba, revela el primero del mazo y colócalo donde estaba el que tomaste. Cuando Visites un 
Parque, puedes elegir entre los disponibles del tablero y los que tengas reservados. 

Cada Estación, quien primero lleve 1 Excursionista a realizar esta acción lo coloca 
en la casilla más a la derecha de la primera fila, y obtiene la Chapa de Inicio. 
Quienes lleguen después, podrán Reservar un Parque pero no obtendrán la . 
Recuerda: quien tenga la Chapa de Inicio al final de la partida obtiene 1 PUNTO.

COMPRAR EQUIPO • El Equipo te da ventajas en ciertas Etapas y 
abarata el coste de Visitar algunos Parques. Para comprar Equipo, coloca 
tu Excursionista en la segunda fila (icono   ). Elige una de las 3 cartas 
de Equipo que están boca arriba en el Tablero, paga su coste en  y colócala boca 
arriba, frente a ti. Todas ofrecen ventajas permanentes, pero algunas también 
otorgan un  BENEFICIO INMEDIATO, una sola vez, en el momento de comprar la carta. 

Si sois 2 ó 3 personas, quien primero lleve su Excursionista a comprar Equipo lo coloca 
en la casilla  sin 4+. Esto indica que tiene un descuento de 1  en su compra. Si sois 
4 o más personas, también está disponible la casilla más a la derecha de la fila, por lo 
que hasta 2 Excursionistas tendrán un descuento de 1  al comprar Equipo.

Nota: siempre que tomes 1 carta de Equipo del tablero, revela la carta superior del 
mazo de Equipo y colócala, boca arriba, donde estaba la que tomaste. No hay límite 
máximo de Equipo.

VISITAR UN PARQUE • No hay límite de Excursionistas 
para esta acción. Para visitar un parque, elige uno de 
los 3 Parques boca arriba en el tablero o uno que tengas reservado frente a ti, 
y paga a la reserva general el coste en fichas indicado en la carta del Parque. 
Después, coloca el Parque verticalmente delante de ti. Al final de la partida te 
proporcionará los puntos indicados en la carta. Recuerda colocar la primera 
carta del mazo de Parques en el hueco libre dejado por el que acabas de visitar.

Aparte de su ventaja permanente, esta 
carta de Equipo te otorga un  Beneficio 

Inmediato: nada más comprarla, obtienes 
una carta de Cantimplora

6

FINAL DE RUTA

VENTAJA PERMANENTE

 BENEFICIO INMEDIATO COSTE

COLOCA LOS 
PARQUES QUE 
RESERVES EN 

HORIZONTAL HASTA 
QUE LOS VISITES

Al llegar al FINAL DE RUTA, tus Excursionistas descansan y reflexionan. 
Cuando cualquiera de tus Excursionistas llegue allí, enciende de nuevo tu 
Hoguera (si estaba apagada) y elige una de las 3 acciones (filas) disponibles, 
colocando tu Excursionista en la casilla libre más a la derecha de dicha fila.



 Quien tenga la  puede pagar  1 FICHA para tomar una  

 Se vacían todas las Cantimploras  (devolved las   a la reserva general)

 Todas las personas colocan sus Excursionistas en el  Inicio de Ruta
PREPARAR LA SIGUIENTE ESTACIÓN

 Devuelve a las bandejas las fichas de Clima que queden en la Ruta. Toma 
todas las Etapas salvo  y . Añade una Etapa avanzada adicional al azar. 
Mézclalas y crea una nueva Ruta, que será una Etapa más larga que la anterior.

 Coloca la carta de Estación anterior en la parte inferior del mazo de 
cartas de Estación, y revela la carta superior para esta nueva Estación.

 Aplica el Patrón de Clima en la Ruta. Quien tenga la  juega el primer turno de la nueva Estación.

Si tus 2 Excursionistas han llegado al Final de Ruta, no jugarás más 
turnos esta Estación. Cuando nada más quede 1 Excursionista en la Ruta, 
la persona correspondiente tiene que moverlo al Final de Ruta, elegir una 
acción disponible, y colocarlo en la casilla correspondiente. Tras esto, 
acaba la estación. En el tablero hay un recordatorio de los pasos a seguir:

Tras la opción de tomar 1 Fotografía al final de la 4ª Estación, la 
partida acaba. Cada persona revela su carta de Año y suma sus 
puntos. Cada Parque visitado, Fotografía tomada y carta de Año 
cumplida os dará puntos. La Chapa de Inicio  otorga 1 punto.

¡Quien más puntos tenga habrá ganado la partida! En caso de 
empate, gana quien haya visitado más Parques. Si el empate 
persiste, se comparte la victoria o se juega otra partida.

CARTAS DE AÑO • Las cartas de Año pueden otorgarte 
2 ó 3 puntos, dependiendo de cuál de sus requisitos cumplas. 
Por ejemplo: la carta de arriba indica “Visita 6 PARQUES 
con  para recibir 2 puntos”. Si has visitado 6 Parques que 
incluyan en su coste, recibes los 2 puntos. Otras cartas 
te recompensarán por tomar Fotografías o visitar Parques 
con costes variados. Nota: la carta Año de Abundancia 
requiere 12 (o 18) símbolos de un mismo tipo en tus Parques 
visitados, pero puede ser cualquiera de los cuatro tipos.
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FIN DE ESTACIÓN

FINAL DE PARTIDA

CUANDO SOLO QUEDA 1 EXCURSIONISTA
Cuando quede solo 1 Excursionista de 1 color en 
la Ruta, quien juegue con ese color debe moverlo 

inmediatamente al Final de Ruta y escoger y realizar 
una de las acciones disponibles. Tenedlo en cuenta para 

trazar estrategias y optimizar vuestros movimientos.

! FINAL DE RUTA

FECHA EN 
QUE FUE 

DECLARADO 
PARQUE 

NACIONAL

PUNTOS

COSTE EN 
FICHAS PARA 

VISITARLO

DATO SOBRE 
EL PARQUE

CRÉDITO DE 
ILUSTRACIÓN

LOCALIZACIÓN 
(ESTADOS)

CARTAS DE PARQUE Y AÑO



¿PUEDO VISITAR UNA ETAPA SIN REALIZAR SU 
ACCIÓN? No. Para poder visitar una Etapa debes 
poder realizar su acción. Si no, no puedes visitarla. 
Por ejemplo, si no tienes 1 ficha para intercambiar, no 
puedes visitar la Etapa con la acción x2 .

¿PUEDO USAR FICHAS DE CLIMA PARA PAGAR 
EL COSTE DE UNA ACCIÓN? Sí. Las fichas de Clima 
se reciben inmediatamente, así que puedes usarlas para 
pagar la acción de una Etapa. Por ejemplo, .

¿QUÉ OCURRE SI SE ACABA ALGÚN TIPO DE FICHA?  
Si agotáis las fichas de un tipo en la reserva general, 
será imposible visitar las Etapas cuya acción requiera 
tomar ese tipo de ficha. Si más tarde vuelven a estar 
disponibles en la reserva, se podrá visitar dicha Etapa.

¿CUÁNDO PUEDO RELLENAR UNA ?  Puedes rellenar 
una Cantimplora con  obtenida en el turno actual. No 
puedes usar  obtenida en turnos anteriores. Puedes usar 
varias  para llenar varias Cantimploras, en el orden que 
quieras, siempre que haya sido ganada toda este turno. Por 
ejemplo, si un turno obtienes   y  , puedes usar el Agua 
para rellenar la Cantimplora que acabas de obtener.

¿CÓMO FUNCIONA LA ACCIÓN x2 ? 
Intercambia cualquiera de tus fichas por cualquier tipo 
de ficha. Puedes hacer esto una 2ª vez. Recuerda que las 
fichas de Fauna no pueden entregarse ni obtenerse con 
esta acción. Sí es posible entregar y obtener el mismo tipo 
de ficha (Ej: entrego   y recibo ).

¿CUENTA LA ACCIÓN x2  PARA LOS EFECTOS 
DE LAS CARTAS DE ESTACIÓN? Sí. Por ejemplo, 
durante la Estación de Nieves, realizas esta acción para 
cambiar  por . Esto activa el efecto de la Estación, 
por lo que ganas . De hecho, como puedes realizar esta 
acción una segunda vez, podrías entregar  para ganar 
otra . Eso sí, el efecto de la carta de estación es una vez 
por turno, no ganas  adicional.  

¿CUENTAN LAS ACCIONES DE CANTIMPLORA PARA 
LOS EFECTOS DE LAS CARTAS DE ESTACIÓN?  Sí.
¿PUEDO ACTIVAR EQUIPO ESPECÍFICO DE UNA 
ETAPA SI COPIO SU ACCIÓN CON LA ACCIÓN ? 
No. Esta acción te permite copiar la acción de otra 
Etapa, pero no cuenta como visitarla. En cambio, las 
fichas que puedas obtener gracias a la acción copiada 
sí pueden activar efectos de cartas de Estación.

¿PUEDO USAR VARIAS CARTAS DE EQUIPO (COMO 
MAPAS, BRÚJULAS O DIARIOS) CONJUNTAMENTE? 
Sí. Cada una de esas cartas da una ventaja permanente 
que aplica un descuento al visitar un Parque. Sus  efectos 
son acumulativos, por lo que pueden reducir el coste de 
un mismo Parque. Evidentemente, el coste de cualquier 
tipo de ficha no puede reducirse por debajo de cero.

¿CÓMO FUNCIONAN LA CREMA SOLAR O EL 
CHUBASQUERO? Estas cartas te permiten visitar 
un Parque usando fichas de ciertos tipos en lugar de 
otros. Al visitar un Parque, esta habilidad solo se aplica 
a los símbolos de ficha que se muestran en la carta de 
Parque, y no a los descuentos de otras cartas de Equipo. 

¿CÓMO SE RELLENA UNA CANTIMPLORA GRATIS 
CON LA BOTELLA DE AGUA? Cuando visites la Etapa 
mencionada, puedes tomar  de la reserva general y 
rellenar con ella cualquiera de tus Cantimploras para 
activar su efecto.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS CARTAS DE ESTACIÓN DE 
LA LLUVIA Y DE ESPLENDOR? Al comenzar dichas 
Estaciones, coloca  o  respectivamente sobre cada 
Parque que haya boca arriba en el Tablero. Cuando 
alguien visite o reserve un Parque que tenga una ficha 
encima, la añade a su reserva personal, y puede usarla 
inmediatamente para pagar el coste de visitar el 
Parque o para rellenar una Cantimplora, por ejemplo. 
No se añaden más  o  sobre los Parques que se 
revelen durante la Estación, solo sobre los 3 iniciales. 
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Marc Aspinall
Oliver Barrett
Brave the Woods
Daniel Danger
Owen Davey
Nicolas Delort
Sophie Diao
DKNG
David Doran
Kilian Eng
Benjamin Flouw
Leesha Hannigan
Tom Haugomat
Claire Hummel
Rory Kurtz
Jeff Langevin
Little Friends of Printmaking
Camp Nevernice
Jacquelin de Leon
Elle Michalka
Dan McCarthy
Dan Mumford
Aaron Powers
Justin Santora
Steve Scott
Nick Slater
Kim Smith
Studio Muti
Eric Tan
Matt Taylor
Telegramme Paper Co.
Glenn Thomas
Marie Thorhauge
Chris Turnham
Two Arms Inc.
John Vogl
Whittle Woodshop
Matthew Woodson

ARCHES (WINTER)
GLACIER BAY
BIG BEND • YELLOWSTONE
OLYMPIC • WRANGELL-ST. ELIAS
DRY TORTUGAS
ARCHES (SUMMER) • MAMMOTH CAVE
CHANNEL ISLANDS
GRAND CANYON (BOTH)
ISLE ROYALE
CARLSBAD CAVERNS
NORTH CASCADES
GATES OF THE ARCTIC
AMERICAN SAMOA
BRYCE CANYON • CAPITOL REEF • MESA VERDE
ROCKY MOUNTAIN
BLACK CANYON
JOSHUA TREE
BADLANDS
SHENANDOAH
THEODORE ROOSEVELT
DENALI • YOSEMITE(NIGHT) • ZION
HALEAKALA
CONGAREE • LASSEN VOLCANIC
BISCAYNE
GATEWAY ARCH
SAGUARO
CUYAHOGA VALLEY
VIRGIN ISLANDS
KINGS CANYON
GUADALUPE MOUNTAINS
ACADIA
MOUNT RAINIER • SEQUOIA
GREAT BASIN
GREAT SMOKY MOUNTAINS
EVERGLADES
YOSEMITE (FOREST)
GREAT SAND DUNES
KENAI FJORDS

THETREEHOUSEPRESS.CO.UK

OLIVERBARRETT.COM

BRAVETHEWOODS.COM

TINYMEDIAEMPIRE.COM

OWENDAVEY.COM

NICOLASDELORT.COM

SOPHIEDIAO.COM

DKNGSTUDIOS.COM

DAVIDDORAN.CO.UK

INSTAGRAM.COM/KILIANENG

BENJAMINFLOUW.COM

LEESHAHANNIGAN.COM

INSTAGRAM.COM/TOMHAUGOMAT

CLAIREHUMMEL.COM

RORYKURTZ.COM

JEFFLANGEVIN.COM

THELITTLEFRIENDSOFPRINTMAKING.COM

CAMPNEVERNICE.COM

JACQUELINDELEON.COM

INSTAGRAM.COM/ELLEMICHALKA

DANMCCARTHY.ORG

DAN-MUMFORD.COM

NEWANTLERS.COM

JUSTINSANTORA.COM

STEVESCOTT.COM.AU

NICHOLASSLATER.CO

KIMILLUSTRATION.COM

STUDIOMUTI.CO.ZA

INSTAGRAM.COM/ERICTANART

MATTTAYLOR.CO.UK

TELEGRAMME.CO.UK

GLENNTHOMAS.STUDIO

MARIETHORHAUGE.COM

CHRISTURNHAM.TUMBLR.COM

TWOARMSINC.COM

JOHNVOGL.COM

WHITTLEWOODSHOP.COM

GHOSTCO.ORG

PARQUES QUE HA ILUSTRADO
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CRÉDITOS DE LAS ILUSTRACIONES



• Tras mezclar las cartas de   EQUIPO, coloca el mazo en su 
casilla del Tablero, pero no reveles ninguna carta boca arriba.

• Al preparar la Ruta, coloca la loseta de Final de Ruta por su cara .
• Tras elegir un color para tus Excursionistas y tu Hoguera, elige 

otro para los Guardas forestales, quienes no necesitan Hoguera. 
Coloca Excursionistas y Guardas en el  Inicio de Ruta.

• Toma del mazo de Eventos la carta de Contador de Evento y colócala 
junto al Tablero. Mezcla el mazo y colócalo junto al Contador. Revela 
su primera carta y colócala, alineada con el Contador, según la 
imagen.  Mostrará los siguientes Eventos posibles.

• Comienzas con la  y la .
• ¡Todo listo para empezar! Encontrarás 

las reglas para los Guardas en la 
referencia de la siguiente página.

DESCRIPCIÓN • En este modo para una persona, te encontrarás en tu 
viaje con Guardas forestales, que cuidan de la ruta. Disfruta del recorrido 
sin dormirte en los laureles, pues se activarán los efectos del  MAZO DE 
EVENTOS a medida que los Guardas obtengan fichas del Patrón de Clima. 
Tu objetivo será conseguir tantos puntos como puedas por visitar Parques, 
tu carta de Año, tomar Fotografías y obtener la Chapa de Inicio.

Keymaster Games edita juegos de mesa con diseños elegantes y experiencias cautivadoras.
Visita KEYMASTERGAMES.COM para conocer todos sus juegos.

Edición en Español por TRANJIS GAMES, S.L. (CIF: B-87478038)
Avda. Los Almendros 40, Rivas Vaciamadrid. 28522 Madrid, España. 

DISEÑO DE JUEGO • Henry Audubon   /   DESARROLLO • Mattox Shuler, Matt Aiken, Jennifer Graham-Macht y Kyle Key
REGLAMENTO • Travis D. Hill       /     GRACIAS A • Nuestros mecenas de Kickstarter por hacer posible este proyecto
MAQUETACIÓN Y DIRECCIÓN DE ARTE • Mattox Shuler y J.P. Boneyard (Director Artístico de Fifty-Nine Parks Print Series)
ILUSTRACIONES ADICIONALES Y DISEÑO DE MEEPLES • Kyle Key y Mattox Shuler

EN ESPAÑOL: TRADUCCIÓN Y DIRECCIÓN EDITORIAL • Álex Garcigregor   •  ARTEFINALIZACIÓN • 

Muchas gracias a Noah Adelman de Game Trayz ™ por crear las bandejas de PARKS. GAMETRAYZ.COM

Fifty-Nine Parks Print Series rinde homenaje a los parques nacionales de Estados Unidos gracias a un elenco 
ecléctico de artistas que han plasmado la belleza única de cada parque. 59PARKS.NET • @FIFTYNINEPARKS
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MODO SOLITARIO

PUNTUACIÓN EN SOLITARIO

CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS

MENOS DE 20 PUNTOS • Has ido con 
demasiada calma y te han quedado lugares 
preciosos por ver. ¡Vuelve con un mapa!

20–24 • ¡Vas mejorando! Tal vez ayude 
pedir consejo a alguien profesional y que te 
recomiende equipo para tus excursiones.

25–29 • Con tu experiencia y pasión, cada 
vez que vuelves de un parque se queda 
mejor de lo que estaba cuando llegaste. 
¡La Guardia Forestal te lo agradece!

30 Ó MÁS • Cada ruta es una experiencia 
inolvidable para ti, donde forjas recuerdos 
que te acompañarán durante toda tu vida.

LA PREPARACIÓN DEL MODO 
SOLITARIO ES IDÉNTICA, SALVO 
POR LOS SIGUIENTES CAMBIOS:



TURNOS • Alternarás turnos con los Guardas forestales. En tu turno, elige 1 de tus Excursionistas para visitar 
una Etapa y realizar su acción, como en las partidas con más personas.

En cada turno de los Guardas, revela la primera carta del mazo de Equipo y colócala en una de las casillas para 
cartas de Equipo según su coste. Las de coste  van a la casilla más a la izquierda, las de coste    a la central 
y las de coste    a la derecha. Después, avanza por la Ruta uno de los Guardas tantas casillas como el coste 
en  de la carta de Equipo revelada. Para mover a los Guardas, sigue estas reglas:

• Si hay al menos 1 Excursionista por delante de ambos Guardas en la Ruta, mueve el Guarda que vaya en cabeza.
• Si hay un Guarda en cabeza o en la misma Etapa que tu Excursionista más avanzado, mueve el Guarda en cola.
• Los Guardas pueden moverse a una Etapa ocupada por otro Guarda, pero si tuvieran que moverse a una Etapa 

ocupada por Excursionistas, avanzan hasta la siguiente Etapa sin Excursionistas (no quieren molestar).
• Puedes apagar tu Hoguera para mover tu Excursionista a una Etapa donde haya algún Guarda (o Excursionista).

EVENTOS • Cuando un Guarda se mueva a una Etapa donde haya una ficha del 
patrón de Clima, colócala en el Contador de Evento. El Contador tiene 2 filas, la 
superior para  y la inferior para . Cuando una fila tenga 3 fichas de su tipo, se 
activa el Evento correspondiente a dicha fila. Después, coloca la carta de Evento usada 
en la parte inferior del mazo del  MODO SOLITARIO y revela una nueva. Devuelve 
las 3 fichas que activaron el evento a la reserva general. El resto permanece en el 
Contador. Nota: “Guarda activo” se refiere al Guarda que se ha movido. Si un evento te 
obliga a mover 1 Excursionista a una Etapa, no realizas la acción de la misma.

FINAL DE RUTA • Al llegar al Final de Ruta, tus Excursionistas tienen las 
mismas 3 opciones: reservar un Parque, comprar Equipo (sin descuento) o visitar 
un Parque. Tu Hoguera se enciende de nuevo.

Los Guardas, en cambio, tienen acciones especiales. Las 3 casillas verdes en el lado 
izquierdo de la loseta de Final de Ruta están reservadas para ellos. El coste de la 
carta de Equipo que hizo que el guarda llegara aquí determina qué acción realizan:

CASILLA SUPERIOR - Descarta el Parque de la izquierda del Tablero. Mueve el Guarda a la casilla con  y 
entrégale  si no lo hubieras conseguido tú antes durante esta Estación, en cuyo caso mueve el Guarda a la casilla 
de reservar un Parque en su lugar, haciendo que esta acción no esté disponible para ti hasta la siguiente Estación.

CASILLA CENTRAL -  Descarta el Parque central. Devuelve la  a la reserva general.

CASILLA INFERIOR - Descarta el parque de la derecha. Toma las cartas de Equipo de coste     que 
estén boca arriba en el tablero y mézclalas con el resto del mazo de Equipo.

 

  

   

Notas: cuando descartes así un Parque, no coloques uno nuevo en el hueco que ha dejado (esto se hará al acabar la Estación). 
Si el Parque descartado tenía fichas encima, el Guarda las toma y se añaden al Contador de Evento. Si tú visitas un Parque, 
rellena el hueco vacío con una carta de Parque del mazo. Si el 2º Guarda llega al Final de Ruta y fuese a ocupar la misma 
casilla que el anterior, no realiza acción alguna. Si un Evento no se puede realizar, queda cancelado. Un Guarda no puede 
volver a la Ruta si ya había llegado al Final de Ruta. 

LOS ÚLTIMOS EN LA RUTA • Si llegas con tus 2 Excursionistas al Final de Ruta antes que los Guardas, todos los guardas se 
mueven al Final de Ruta sin realizar acciones allí. Si ambos Guardas llegan antes que tus Excursionistas, mueve estos al Final de 
Ruta. Independientemente de cuántos se hayan movido de este modo, puedes realizar una única acción antes de terminar la Estación.

FIN DE ESTACIÓN • Al acabar la Estación, coloca una carta de Parque en cualquier hueco vacío dejado por los Guardas, además de 
las acciones normales de fin de Estación. La partida acaba como normalmente, al terminar la cuarta Estación.

REFERENCIA DEL MODO SOLITARIO
EXCURSIONISTAS

GUARDAS

CASILLA SUPERIOR

CASILLA CENTRAL

CASILLA INFERIOR

EJEMPLO DE TURNO
Tu Excursionista va en cabeza. Revelas 
1 carta de Equipo con coste   y la 
colocas en la casilla central. El Guarda 

en cabeza debe avanzar 2 Etapas, pero tu 
Excursionista ocupa la Etapa destino. Por 

tanto, el Guarda avanza a la siguiente Etapa 
libre. Allí, recoge  del patrón de Clima, 

que colocas en el Contador de Evento. 


