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Nómadas de Arabia 
 
¡Viaja con tu caravana por los desiertos de Arabia! 
 
Viaja de ciudad en ciudad cazando animales salvajes para venderlos en el mercado. Pero 
no te pierdas en el desierto cuando se desplacen las dunas. Trata de obtener el mayor 
beneficio posible pues cuando el peregrino llegue a La Meca, el nómada que realice la 
ofrenda más generosa gozará de un gran respeto y de una vida feliz en Arabia. 
 
CONTENIDO 
 
16 dados de Cazador: 
4 de Burro*, 4 de Cabra, 4 de Caballo, 4 de Camello 
 
2 dados de Animal* 
 
1 dado de Paisaje 
 
80 animales: 
20 burros               20 caballos    20 camellos    20 cabras 
    (marrón*)           (negro)            (naranja)          (blanco) 
 
6 Nómadas 
 
4 cartas para tapar - de dos caras para las partidas de 3 o 4 jugadores 
 
6 tarjetas resumen 
 
Billetes: 1, 2, 5, 10, 20 y 50 dinares 
 
8 Discos de Ciudad Especial (reverso amarillo) 
 
5 Discos de Ciudad Final (reverso azul) 
 
8 Cartones de Ciudad (reverso azul) 
Cada uno con una ciudad 
 
1 libro de instrucciones (lo está leyendo.) 
 
8 Cartones de Desierto (reverso amarillo) 
No hay ciudades ... Con montañas en los extremos 
 
* - Nota: Los burros son de color dorado en los dados de Cazador y de Animal aunque las 



 

 

fichas de dicho animal sean marrones. De este modo es más fácil distinguir los burros de 
los caballos al lanzar el dado. 
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TABLERO DE JUEGO 
 
Casillas de Paisaje: los Animales se colocan aquí, listos para ser cazados 
 
Casilla del Peregrino: quizá necesite viajar con el Peregrino. 
 
Coloque los dados para el Reabastecimiento (dados de Animal y dado de Paisaje) aquí o 
al lado del tablero. 
 
Coloque los dados de Cazador aquí o al lado del tablero. 
 
 
Los Discos de Ciudad Especial se colocan aquí boca abajo. 
 
Los Discos de Ciudad Final se colocan aquí boca abajo. 
 
Reserva de Cabras y Burros 
 
Reserva de Caballos y Camellos 
 
Coloque aquí los Cartones alternando los de Ciudad con los de Desierto. 
Por aquí viajan los Nómadas. 
 
Antes de iniciar la partida:        Desprenda los Cartones y los Discos de Ciudad. 
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PREPARATIVOS 
 
Antes de iniciar la partida:        Desprenda los Cartones y los Discos de Ciudad. 
 
Preparativos 
 
Coloque el tablero de juego en el centro de la mesa. El área de juego está formada por 
cinco cartones colocados horizontalmente en el espacio previsto para ello en el tablero de 
juego. Divida los cartones en dos montones: cartones de ciudad (con el reverso de color 
azul) y cartones de desierto (con el reverso de color amarillo). Mezcle boca abajo los 
cartones de cada montón. Rellene el área de juego de la siguiente manera: tome del 
montón un cartón de desierto y colóquelo boca arriba seguido de un cartón de ciudad, 



 

 

otro de desierto, otro de ciudad y un último cartón de desierto. [Véase EJEMPLO 1] Con 
los cartones restantes (aún boca abajo) se forman dos pilas (una para cada tipo de cartón) 
al lado del tablero. 
 
Separe los discos de ciudad amarillos de los azules. Mezcle los discos amarillos boca 
abajo. Coloque boca abajo cuatro en las casillas redondas amarillas y uno en la casilla de 
ciudad (en el cartón de ciudad) más cercana al Peregrino. Devuelva el resto a la caja, sin 
mirar cuáles son. Mezcle los cinco discos azules boca abajo y colóquelos, aún boca abajo, 
en las cinco casillas azules. Observe que no hay ningún disco de ciudad en la casilla de 
ciudad más alejada del Peregrino. 
 
Para que la partida sea más utlice menos de cinco discos de ciudad amarillos. Otra 
alternativa: separe el disco azul de ciudad en el que pone La Meca del resto y mezcle los 
cuatro restantes boca abajo. Devuelva dos discos a la caja, eliminándolos de la partida. A 
continuación, tome el disco de La Meca y mézclelo boca abajo con los dos discos 
restantes. Coloque los tres discos boca abajo en las casillas azules. 
 
Lance el dado de Paisaje (dado blanco). Coloque un animal de cada tipo (camello, cabra, 
burro y caballo) en la Casilla de Paisaje del color que haya salido en el dado. Vuelva a 
lanzar si ha salido el color amarillo. [Véase EJEMPLO 2]  
 
Coloque los dados de Cazador (dados amarillos) en un montón cerca de la casilla del 
Peregrino. El número de dados dependerá del número de jugadores: 
 3 jugadores: 2 dados de cada animal. 
 4 jugadores: 3 dados de cada animal. 
 5 o 6 jugadores: 4 dados de cada animal. 
 
EJEMPLO 1: En el área de juego se han colocado cinco cartones alternando los de Desierto con los de 
Ciudad. 
 
EJEMPLO 2: Al lanzar el dado de Paisaje ha salido el color verde. Por eso, el jugador coloca un camello, 
un burro, un caballo y una cabra en la Casilla de Paisaje verde (pradera). 
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Los dados de Cazador que no se vayan a utilizar se devuelven a la caja. 
 
Las cuatro reservas de animales se rellenarán poniendo los animales que vayan en dicha 
reserva en las casillas numeradas. En una partida de cuatro jugadores no se utilizará la 
columna de la izquierda y en una partida de tres jugadores las dos columnas de la 



 

 

izquierda. Tape dichas columnas con las cartas para no confundirse. [Véase EJEMPLO 3] 
 
Los animales que sobren se devolverán a la caja: no serán utilizados durante el resto de la 
partida. A continuación, rellene las Casillas de Paisaje realizando cuatro 
Reabastecimientos de Paisaje seguidos de dos Reabastecimientos al Azar. (Véase 
“Reabastecimientos”.) 
 
Cada jugador elige un Nómada y lo coloca en la ciudad más alejada del Peregrino. A 
continuación, toma la tarjeta resumen del mismo color que el Nómada y 10 dinares del 
banco. Se eligirá al azar qué jugador será el primero. [Véase EJEMPLO 5, tablero listo 
para jugar.] 
 
REABASTECIMIENTO 
 
Tras haber cazado o vendido animales puede ser necesario reabastecer las tierras antes de 
que el turno pase al siguiente jugador. Si se realiza un Reabastecimiento de Paisaje o de 
Animal también deberá hacerse un Reabastecimiento al Azar y hacer que el desierto se 
desplace. En la fase de preparación del juego se realizan cuatro Reabastecimientos de 
Paisaje seguidos de dos Reabastecimientos al Azar, pero el desierto no se desplaza. 
 
Reabastecimiento de Paisaje 
Si una Casilla de Paisaje está vacía (no contiene animales) será necesario realizar un 
Reabastecimiento de Paisaje. Lance los dos dados de Animal. Si salen dos animales 
diferentes, tome dos animales de cada de la reserva y colóquelos en la Casilla de Paisaje 
vacía. [EJEMPLO 4A] (Los animales nunca se colocan en los cartones.) Cuando tome 
animales de la reserva, escoja primero los que están en las casillas con el número más 
elevado

 

. Si al lanzar los dados sale un animal y un espacio en blanco o dos veces el 
mismo animal, se tomarán cuatro animales del mismo color de la reserva y se colocarán 
en la Casilla de Paisaje. [EJEMPLO 4B] Si salen dos espacios en blanco, se colocará un 
animal de cada tipo en la Casilla de Paisaje. [EJEMPLO 4C] 

EJEMPLO 3: Con las cartas se tapa la columna de la izquierda en una partida de cuatro jugadores. 
 
or = o 
 
EJEMPLO 4: Resultado de un Reabastecimiento de Paisaje. 
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EJEMPLO 5: 
El tablero listo para iniciar una partida de cuatro jugadores. 
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Si no quedan suficientes animales en reserva, se colocarán tantos como haya. Si la Casilla 
de Paisaje sigue estando vacía porque ya no quedan animales, habrá que seguir haciendo 
Reabastecimientos de Paisaje hasta que deje de estarlo. [Véase EJEMPLO 6] 
 
Reabastecimiento de Animal 
Si no hay animales de un tipo en ninguna de las Casillas de Paisaje habrá que realizar un 
Reabastecimiento de Animal. Si no queda ningún animal de ese tipo en reserva, habrá 
que esperar hasta que algún jugador venda animales de ese tipo y éstos regresen a la 
reserva. Para realizar un Reabastecimiento de Animal, tome de la reserva cuatro animales 
(o tantos como haya en caso de que haya menos de cuatro). Recuerde tomar primero los 
animales de las casillas con los números más elevados

 

. Lance el dado de Paisaje (dado 
blanco) y coloque dos de los animales que tomó de la reserva en la Casilla de Paisaje que 
concuerde con el color que salió en el dado. Si salió el amarillo, coloque los animales en 
la Casilla de Paisaje que tenga menos animales. (En caso de empate, el jugador podrá 
elegir la Casilla.) Vuelva a lanzar el dado para seleccionar el siguiente par de animales. 
[Véase EJEMPLO 7] 

Reabastecimiento al Azar 
Si ha realizado un Reabastecimiento al final de su turno, deberá hacer también un 
Reabastecimiento al Azar y desplazar el desierto. No importa cuántos Reabastecimientos 
se hayan hecho, sólo habrá un Reabastecimiento al Azar y el desierto sólo se desplazará 
una vez

 

. (No olvide que en la fase de preparación se hacen cuatro Reabastecimientos de 
Paisaje y dos al Azar pero el desierto no se desplaza.) Para realizar un Reabastecimiento 
al Azar se lanzarán el dado de animal y el de paisaje. Tome cuatro animales de la reserva 
(tal y como se describe en el apartado “Reabastecimiento de Paisaje”) y colóquelos en la 
Casilla de Paisaje del color que haya salido en el dado de paisaje. Si sale el color 
amarillo, colóquelos en la Casilla que tenga menos animales. En caso de empate, el 
jugador decide en qué Casilla ponerlos. (En la fase de preparación, sin embargo, se 
volverá a lanzar el dado.) [Véase EJEMPLO 8] 

Casillas de la reserva 
Cuando se tomen animales de la reserva, se tomarán primero los animales de las casillas 
con el número más elevado y cuando se devuelvan, los animales se colocarán primero en 
las casillas con los números más bajos. De este modo, los números más altos estarán a la 



 

 

vista y los más bajos tapados. De dicho número depende el precio de los animales al 
venderlos. 
 
EJEMPLO 6: Un Reabastecimiento de Paisaje. En los dados de animal ha salido negro y naranja de modo 
que la Casilla de Paisaje vacía (la roja) recibe dos caballos (negro) y dos camellos (naranja). 
 
then = y después 
 
EJEMPLO 7: Reabastecimiento de Animal. No hay burros (marrón) en ninguna de las Casillas de Paisaje, 
por lo que se lanza dos veces el dado de Paisaje. Primero sale el rojo (se ponen dos burros en la Casilla 
roja) y luego el amarillo (la Casilla violeta es la que tiene menos animales por lo que recibe dos burros). 
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DESARROLLO DE LA PARTIDA 
 
Se elige al azar quién juega en primer lugar. Se juega en el sentido de las agujas del reloj. 
Durante su turno, el jugador moverá (o no) su Nómada, usará a los Cazadores para cazar 
animales salvajes, hará que se desplace el desierto o venderá animales en el mercado. Los 
Nómadas deben permanecer en movimiento para no perderse en el desierto y el Peregrino 
viaja siempre en dirección a La Meca. Cuando los jugadores lleguen a La Meca, el 
Nómada que haga la ofrenda más generosa (el jugador más rico) gana la partida. 
 
Turno de juego del jugador 
Durante su turno, el Nómada podrá avanzar una o dos casillas. Si se encuentra en una 
Casilla de Paisaje, podrá usar sus Cazadores para intentar cazar animales o para 
reclamarlos. Si se encuentra en una Casilla de Ciudad podrá vender animales en el 
mercado y al abandonar la ciudad podrá hacerse con más Cazadores. 
 
Cómo mover el Nómada 
Cuando se inicie su turno, su Nómada podrá avanzar una o dos casillas pero no es 
obligatorio hacerlo. No se puede ir a una casilla de montaña (de color negro) ni salirse del 
tablero. Al avanzar dos casillas al mismo tiempo se agotan las provisiones, es decir, se 
pierde dinero. No debe pagar nada si no tiene animales y sólo dos Cazadores. Si viaja con 
animales, deberá pagar 1 dinar por cada uno. Además, debe pagar 3 dinares si tiene tres 
Cazadores. Esta regla sólo se aplica cuando se avancen dos casillas. Si se avanza una no 
hay que pagar nada, con independencia de cuántos animales o Cazadores se tenga. 
Avanzar una casilla es siempre gratis. Si no tiene suficiente dinero no podrá avanzar 
dos casillas. (No se puede dejar animales o Cazadores abandonados fuera de la ciudad.) 
Una vez que el Nómada haya avanzado, sólo se podrá realizar una acción: cazar o 



 

 

reclamar animales (en una casilla de paisaje), hacer que se desplace el desierto (en una 
casilla de desierto) o vender animales (en una casilla de ciudad). [Véase EJEMPLO 9.] 
 
EJEMPLO 8: Reabastecimiento al Azar. En el dado de animal salen dos espacios en blanco por lo que se 
toma un animal de cada tipo de la reserva. Los cuatro van a la Casilla de Paisaje verde porque en el dado 
de paisaje sale verde. 
 
Purple has: = El jugador violeta tiene 
 
EJEMPLO 9: El Nómada avanza. El Nómada violeta puede avanzar una casilla y situarse en cualquiera de 
las casillas marcadas con un “1”. Si avanza dos casillas puede ir a cualquiera de las casillas marcadas 
con un “2”. No puede ir a las casillas marcadas con una “X”. Si avanza dos casillas, deberá pagar 5 
dinares: 2 por los dos animales que tiene y 3 por tener tres Cazadores. Si avanza una casilla no debe 
pagar nada sin importar con cuántos animales o Cazadores viaje. 
 
Cómo conseguir Cazadores 
Cuando se llegue a una casilla de ciudad, se deberán poner todos los Cazadores en el 
montón de Cazadores Disponibles. Al abandonar la ciudad, se tomarán dos o tres 
Cazadores de dicho montón. Si se toman dos Cazadores no es necesario pagar. Si se 
toman tres, hay que pagar 3 dinares al banco. 
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Viajando con el Peregrino 
Quizá el Nómada quede atrapado entre montañas o esté en una mala casilla. En dichos 
casos, podrá viajar con el Peregrino en vez de continuar con el turno normal. Para ello 
hay que devolver todos los Cazadores al montón de Cazadores Disponibles y devolver 
todos animales a la reserva menos dos. Mueva el Nómada a la casilla del Peregrino. Su 
turno termina aquí: ahora está viajando con el Peregrino. En el turno siguiente, podrá 
colocar el Nómada en cualquier casilla de su elección. Se recomienda ir a una casilla de 
ciudad pues es el único sitio donde se pueden conseguir Cazadores. No podrá realizar 
ninguna acción más ni

 

 tomar un Disco de Ciudad Especial en caso de que hubiera uno 
allí. Sin embargo, sí puede verder los dos animales que conservó. En el siguiente turno 
podrá moverse y jugar con normalidad. [Véase EJEMPLO 10] 

Cazar animales 
Si su Nómada avanza a una casilla de paisaje (una casilla que coincida con uno de los 
cinco Paisajes), podrá cazar los animales que se encuentren en dicha Casilla. Las casillas 
de desierto no tienen animales. Lance todos los dados de Cazador. Por cada animal que 
salga tome uno de dicho color de la Casilla de Paisaje (si hay alguno en ella). Si sale un 
espacio en blanco no se puede cazar animales. Excepción: si en ninguno de los dados le 



 

 

sale un animal, podrá tomar un

 

 animal del tipo que elija de la Casilla de Paisaje del 
mismo color que la casilla en la que se encuentra. [Véase EJEMPLO 11] 

EJEMPLO 10: El jugador verde está en una mala casilla por lo que decide viajar con el Peregrino. En 
este turno(1) se deshace de todos sus Cazadores y de todos sus animales menos de dos y va a la casilla del 
Peregrino. En el siguiente turno (2) coloca su Nómada en una casilla de su elección, en este caso, una 
casilla de ciudad. 
 
EJEMPLO 11: Tiene un Cazador de camellos y un Cazador de cabras y está en una casilla verde 
(pradera). Si al lanzar los dados sale A) una camello y una cabra, cazará el camello (no hay cabras); si 
sale B) una cabra y un espacio en blanco, no podrá cazar ningún animal; si salen C) dos espacios en 
blanco, podrá elegir un

 

 animal de entre los que hay en la Casilla de Paisaje, por ejemplo, un caballo 
aunque no tenga un Cazador de caballos. 

NOTA: Cazar animales puede provocar un Reabastecimiento. Si alguna de las Casillas de 
Paisaje está vacía, se hará un Reabastecimiento de Paisaje. Si no hay animales de un tipo 
en ninguna de las Casillas de Paisaje, se hará un Reabastecimiento de Animal. Antes de 
que pase el turno al siguiente jugador, deberá hacer todos los Reabastecimientos 
necesarios. (Véase “Reabastecimiento”.) El Reabastecimiento hará que el desierto se 
desplace. (Véase “Desplazamiento del desierto”.) 
 
[pg 9] 
 
Reclamar animales 
En vez de lanzar los dados para cazar animales, es posible reclamarlos para que vengan a 
su territorio. Antes de hacerlo, deberá anunciar claramente que en este turno va a 
reclamar animales en vez de intentar cazarlos. Lance todos los dados de Cazador. Por 
cada color de un animal que salga, tome dos animales de dicho tipo de la reserva y 
colóquelos en la Casilla de Paisaje del color de la casilla en la que está. Si en todos los 
dados sale un espacio en blanco, coloque un animal de cada tipo en la Casilla de Paisaje. 
No se olvide de que se trata de un reabastecimiento especial que sustituye 

 

a cazar 
animales, por lo que el desierto no se desplaza y no va seguido de un Reabastecimiento al 
Azar. Deberá esperar a su siguiente turno para intentar cazar los animales que haya 
reclamado. (Si tiene el disco de Ciudad Especial “Arenas del Tiempo” podrá utilizarlo 
para tener otro turno y si tiene el de “Cazador Experto” podrá cazar inmediatamente uno 
de los animales reclamados.) [Véase EJEMPLO 12] 

Cómo desplazar el desierto voluntariamente 
Si avanza a un espacio desértico (no es una ciudad ni un paisaje), podrá hacer que se 
desplace el desierto. (Véase “Desplazamiento del desierto”.) siempre y cuando no haya 



 

 

ningún Nómada en el cartón que desea retirar. Este tipo de desplazamiento del desierto 
no va seguido de un Reabastecimiento. 
 
Cómo vender animales 
Si su Nómada va a una ciudad, podrá vender todos o parte de sus animales. Por cada 
animal recibirá una cantidad de dinero equivalente al número más bajo de los que están 
destapados en el cartón de reserva de dicho animal. Se podrán vender diferentes tipos de 
animales en cada turno. Después de cobrar, devuelva los animales vendidos a la reserva 
colocándolos en las casillas empezando por las que tienen el número más bajo. Los 
animales se devuelven una vez que completada la venta, es decir, no

 

 recibirá diferentes 
precios por vender más de un animal de un tipo determinado. [Véase EJEMPLO 13] 
Asegúrese de no usar la columna de la izquierda en una partida de cuatro jugadores ni las 
dos columnas de la izquierda en una partida de tres jugadores.  

EJEMPLO 12: El jugador verde está en un terreno baldío (de color rojo). Reclama animales y lanza los 
tres dados de Cazador. Salen dos cabras y un camello: cuatro cabras y dos camellos irán a la Casilla de 
Paisaje roja. 
 
EJEMPLO 13: El jugador vende tres camellos y dos caballos. Obtendrá 3 dinares por cada camello y 10 
por cada caballo, es decir, 9 dinares (por 3 camellos) + 20 dinares (por 2 caballos) = 29 dinares. 
 
Estrategia de juego: Si posee muchos animales de un tipo, puede decidir vender sólo 
una parte durante este turno para intentar aumentar las ganancias, quedarse en la ciudad y 
vender el resto en el siguiente turno. Ello supone un riesgo, porque si se produce un 
Reabastecimiento entre un turno y otro el precio puede bajar más. 
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Si la reserva de animales estuviera vacía antes de vender, la venta puede dar lugar a un 
Reabastecimiento de Animales. No olvide que si no hay ningún animal de un tipo en las 
Casillas de Paisaje deberá realizar un Reabastecimiento de Animales. 
 
Desplazamiento del desierto 
Cuando deba realizar un Reabastecimiento, el desierto se desplazará lo cual puede hacer 
que el Nómada se pierda en el desierto. El desierto también puede desplazarse si un 
jugador así lo desea (Véase “Cómo desplazar el desierto voluntariamente”.) 
 
Retire del tablero el cartón más alejado del Peregrino y colóquelo boca abajo debajo de la 
pila de cartones de su tipo (cartones de desierto o cartones de ciudad). Los Nómadas que 
se encuentren encima de dicho cartón se habrán perdido en el desierto (Véase “Perdido en 



 

 

el desierto”.) Arrastre los cartones restantes hacia abajo, alejándolos del Peregrino, para 
dejar sitio al nuevo cartón. A continuación, tome el primer cartón de la otra pila (ciudad o 
desierto), es decir, de la pila del cartón que no

 

 acaba de descartar y colóquelo boca arriba 
encima de los demás cartones. En total debe haber cinco cartones alternando los de 
ciudad y los de desierto. [Véase EJEMPLO 14] 

Cómo colocar Discos de Ciudad en el nuevo cartón 
Cuando el nuevo cartón sea de ciudad, coloque encima de ésta y boca abajo un Disco de 
Ciudad Especial (reverso amarillo). El primer jugador que llegue a la ciudad (al realizar 
un movimiento normal y no

 

 al viajar con el Peregrino) tomará el Disco y lo guardará en 
secreto hasta que decida usarlo. Cuando se hayan agotado todos los Discos de Ciudad 
Especial, se usarán los Discos de Ciudad Final (reverso azul). Éstos se colocan boca 
arriba y no se mueven, es decir, los jugadores no pueden hacerse con ellos. Uno de tales 
Discos es La Meca. Los otros cuatro conceden un bonus al vender animales. (Por 
ejemplo, con el Disco que ponga “Caballos + 1” por cada caballo que se venda en dicha 
ciudad se obtendrá 1 dinar extra.) La partida termina en cuanto salga el Disco de La 
Meca. 

EJEMPLO 14: El desierto se desplaza. 
 
Discos de Ciudad Especial 
Hay ocho Discos de Ciudad Especial (reverso amarillo) diferentes. Cada uno confiere una 
facultad distinta. Cuando se haya hecho uso de un disco, deberá apartarse del juego. 
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4, 5, o 6 dinares: No se usan durante la partida. Al final de ésta se cambian por dinero, 
tantos dinares como indica el Disco. 
 
Abdul el Comerciante (Abdul the Trader): Se utiliza durante el turno normal. Además 
de la acción normal, podrá vender todos o parte de los animales como si estuviera en una 
ciudad. No
 

 se puede utilizar en una ciudad para vender dos veces durante el mismo turno. 

Cazador Experto (Expert Handler): Se utiliza durante el turno normal. Además de la 
acción normal, podrá cazar un animal de su elección de cualquiera

 

 de las cinco Casillas 
de Paisaje. Se puede usar en cualquier sitio, incluso en una ciudad. Si debido a la caza 
hay que hacer un Reabastecimiento, se hará inmediatamente sin esperar al final del turno. 

Viajando con los Vientos (Ride the Winds): En vez de realizar una acción normal, se 



 

 

puede utilizar este Disco para viajar a cualquier lugar del tablero. Todos sus animales y 
cazadores le acompañarán sin necesidad de pagar por ellos. Si viaja a una ciudad en la 
que hay un Disco de Ciudad Especial, podrá hacerse con éste. 
 
Arenas del Tiempo (Sands of Time): Use este Disco al final de su turno o entre los 
turnos de otros dos jugadores para conseguir un turno extra. 
 
Lengua de Plata (Silver Tongue): Use este Disco en una ciudad (o cuando venda a 
Abdul el Comerciante) para recibir 1 dinar más por cada animal que venda durante su 
turno. 
 
Discos de Ciudad Final 
Hay cinco tipos diferentes de Discos de Ciudad Final (reverso azul). Se colocan boca 
arriba y permanecen en el tablero para poder ser usados por todos los jugadores que 
viajen a esa ciudad. 
 
Animal +1: Todos los animales de este tipo que se vendan en esta ciudad valen 1 dinar 
más del precio marcado. 
 
La Meca (Mecca): Cuando se coloque este Disco, la partida termina inmediatamente. 
 
Perdido en el Desierto 
Cuando el Nómada se encuentra sobre el cartón que debe ser retirado al desplazarse el 
desierto (Véase “Desplazamiento del desierto”), se pierde en el desierto. El jugador 
deberá deshacerse inmediatamente de todos los cazadores y de todos los animales 
excepto dos. Los Cazadores regresarán al montón de Cazadores Disponibles y los 
animales a la reserva. Retire su Nómada del tablero y colóquelo en la mesa. En el 
siguiente turno podrá viajar con el Peregrino. (Véase “Viajando con el Peregrino”.) 
 
[pg 12] 
 
FINAL DE LA PARTIDA 
 
La partida termina en cuanto se coloque el Disco de La Meca en una ciudad. Los 
jugadores no

 

 tendrán la posibilidad de vender sus animales. El jugador que tenga más 
dinero se lo ofrece al Peregrino y gana la partida. En caso de empate, ganará el jugador 
con más animales. 
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