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¡Recorre las vías férreas de EE.UU. cambiando hábilmente de vías y
haciendo entrega de mercancías para convertirte en el maestro de las vías!

Explora los grandes ferrocarriles estadounidenses mientras haces entrega de ovejas y automóviles 
en distintas ciudades. Cambia de vías para llegar a donde necesites dirigirte y entrega las mer-

cancías a las ciudades que las precisen. Utiliza las retribuciones de las entregas realizadas exitosa-
mente para modernizar tu ferrocarril o compite por contratos importantes. Compra oficinas para 
que tus ferrocarriles gocen de beneficios especiales. El primer jugador en cumplir con 5 contratos 

pasará a la historia como el ejecutivo más exitoso de los ferrocarriles.

1 tablero de juego
(véase la siguiente página)

Cambios de vías - Un juego de transporte de carga para 2-5 jugadores de 10 años en adelante

25 fichas de
guardagujas

5 estaciones de ferrocarril / 
depósitos (en 2 partes)

54 cartas de oficina:
27 Inglés/Alemán

27 Francés/Español

Elija el set con su idioma preferido 
y guarde el resto.

90 mercancías
(15 x 6 mercancías diferentes)

5 dados

5 figuras de
ferrocarriles

9 fichas para 
cambio de vías

20 fichas de vagones:
5 vagones plataforma, 10 vagones con

contenedor y 5 furgones de cola en los colores de 
cada jugador respectivamente

18 cartas de 
mercancía

70 cartas de contrato:
18 cartas verdes del artículo 3, 21 cartas

turquesas del artículo 4, 20 cartas azules del artículo 5
y 11 cartas púrpuras del artículo 6

25 discos de demanda
(en negro)

35 discos para activación de oficina
(en blanco)

Logistics Office
THIS TURN: Start your move from 

any city.

Logistikbüro
IM GESAMTEN ZUG: Beginnen Sie 

Ihre Fahrt in einer beliebigen Stadt.

Contenido
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Coloca aquí las fichas para cambio de vías [A]

Ciudades

Roba
[I]

Descarta
[H]

Cartas de contrato

[D] [D]

[F]

[D]

Cartas de mercancía

Vagones 
plataforma

Vagones con 
contenedor 

Guardagujas

Mercancías [G]

Discos de 
demanda

Discos de 
activación

Cartas de oficina
[J]

Cartas de oficina
[J]

Cartas de oficina
[J]

artículo 3 artículo 4 artículo 5 artículo 6

Mazo 
de robo 

[E]

Mazo 
de robo 

[E]

Mazo 
de robo 

[E]

Mazo 
de robo 

[C]

[B]

Tablero de juego
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Organización del juego:
Coloca el tablero en el medio de la mesa. Coloca 
una ficha para cambio de vías en cada uno de los 
lugares previstos para ello [A]. La orientación 
inicial de estas fichas debe ser al azar. En el lugar 
previsto en el tablero, coloca boca arriba una
carta de contrato del artículo 6 [B] y al lado 
coloca boca abajo el resto [C]. En cuanto a los 
otros tres mazos de cartas de contrato: Baraja 
cada mazo por separado. De cada mazo, coloca 
boca arriba tres cartas de contrato y ubícalas en 
sus respectivos lugares previstos en el tablero 
[D]. Coloca el resto de las cartas de cada mazo 
boca abajo al lado de las otras de su mismo color 
[E].
Amontona los vagones plataforma, vagones con 
contenedor y las fichas de guardagujas cerca del 
tablero [F]. Coloca las mercancías en una pila 
cerca del tablero [G]. Baraja las cartas de
mercancía. Roba una carta de mercancía por cada 
ciudad en el tablero. Si la mercancía que revela 
la carta no coincide con el color de la ciudad,
rellena la ciudad con 3 de las mercancías
indicadas en la carta. Luego coloca la carta boca 
arriba en una pila de descarte [H]. Si la
mercancía que revela la carta coincide con el 
color de la cuidad, aparta ese carta y coloca 
2 discos de demanda en la ciudad. Tras haber 
procedido con todas las ciudades como se acaba 
de describir, baraja las cartas apartadas y con 
ellas haz el mazo de robo [I]. NOTA: En turnos 
posteriores, luego de haber rellenado ciudades 
vacías, baraja las cartas apartadas y colócalas en 
el mazo de robo. Sin embargo, para organizar 
el juego por primera vez utilizarás todas las 18 
cartas, en cuyo caso no habrá mazo de robo con 
el cual barajarlas.

Cada jugador elije un color y toma las figuras 
de ferrocarriles, fichas de furgones de cola y 
estaciones del mismo color, así como un dado 
y una ficha de guardagujas. Monta la estación 
de ferrocarril plegando los lados y deslizando la 
fachada frontal por las ranuras [véase Ejemplo 1]. 
Coloca el dado con el número “2” hacia arriba en 
el vagón del maquinista y a los furgones de cola, 
detrás. Sitúa la ficha de guardagujas junto a tu 
estación.
El jugador con el mejor modelo de ferrocarril 
será el primero en comenzar. Puedes elegir otro 
método para decidir quién comienza la ronda del 
juego. Coloca un ejemplar de cada una de las 9 
cartas de oficina para que todos la vean.
Completa la organización del juego en orden 
inverso: Comenzando por el ÚLTIMO jugador 
(jugador a la derecha de quien comienza) y
continuando con cada jugador en sentido
antihorario.
 - Cada jugador elije una cuidad de 
partida y coloca su ferrocarril allí. No puedes 
comenzar el juego en la misma región (área
coloreada) que otro jugador. Una vez comenzado 
el juego, los jugadores podrán compartir una 
misma región e incluso una misma ciudad.
 - Cada jugador opta por UNA de las 
siguientes modernizaciones: agregar un vagón 
plataforma, aumentar en un número la
velocidad del ferrocarril (comienza con tu dado 
en el número “3” en vez de “2”) o agregar dos 
o más fichas de guardagujas (comienza con tres 
fichas de guardagujas).
 - Cada jugador elige una de las 9
oficinas. No puedes comenzar con la misma 
oficina que otro jugador. Coloca un disco para 
activación en todos los espacios vacíos de tu 
oficina [véase Ejemplo 2].

Organización del juego
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Cada jugador organiza su juego en los 
tres pasos descritos más arriba en un 
solo turno (y recién luego es el turno del 
siguiente jugador).
Una vez que todos los jugadores hayan 
organizado su juego, mezcla las cartas 
de oficina restantes y distribúyelas en 
tres pilas iguales (que sean mazos lo más 
uniformes posible entre sí) en los espacios 
abiertos al lado de los mazos de las cartas 
de contrato de los artículos 3, 4 y 5 [J]. 
¡El juego puede comenzar ahora!

DESARROLLO DEL JUEGO
Pantallazo general: Los jugadores harán
avanzar sus ferrocarriles recogiendo las
mercancías del tablero, las cuales serán
entregadas en las ciudades del color que se
corresponda con el de las mercancías. Tras 
haber hecho entrega de las mercancías, éstas se 
acumularán en los depósitos de los
jugadores. Los jugadores podrán negociar con 
estas mercancías almacenadas para modernizar 
sus ferrocarriles o cumplir con sus contratos.
Ganará el juego quien primero cumpla con 
cinco contratos, incluyendo un contrato de cada 
uno de los artículos 3, 4 y 5.

En tu turno:
Cada turno consiste en 5 pasos, que deben 
realizarse en orden. Recién luego comienza 
el turno del siguiente jugador (en sentido 
horario). Los 5 pasos a realizar son: Rellena 
las ciudades, cambia las vías, haz avanzar a 
tu ferrocarril, modernízalo y cumple con el 
contrato.

EJEMPLO 2: El jugador de color púrpura cuenta con una modernización (vagón plataforma), 
una oficina (oficina de logística) y ya tiene su ferrocarril ubicado en el tablero (en Denver). El 
jugador de color púrpura está listo para comenzar.

EJEMPLO 1: Montado de estaciones

pliega desliza 

Logistics Office
THIS TURN: Start your move from 

any city.

Logistikbüro
IM GESAMTEN ZUG: Beginnen Sie 

Ihre Fahrt in einer beliebigen Stadt.

Desarrollo del juego
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(1) Rellenado de ciudades:
Debe ser rellenada toda ciudad que no dis-
ponga de mercancías ni discos de demanda.
Roba una carta de mercancía (cuando no 
queden más cartas disponibles en el mazo de 
robo, baraja las cartas de la pila de descarte). 
Si la mercancía que revela la carta no coincide 
con el color de la ciudad, coloca tres 
mercancías en la ciudad y descarta la carta 
colocándola boca arriba en la pila de descarte 
[véase Ejemplo 3]. Si la mercancía que revela 
la carta coincide con el color de la cuidad, 
aparta la carta y coloca 2 discos de demanda 
en la ciudad. Una vez que se hayan rellenado 
todas las ciudades, baraja las cartas apartadas 
con las del mazo de robo [véase Ejemplo 4].

Caso especial 1: En caso de que sólo quedaran 
2 mercancías disponibles, rellena la cuidad con 
esas 2 mercancías. La cantidad de mercancías 
está restringida a la cantidad de piezas en el 
juego. 
Caso especial 2: En caso de que quedara una 
sola mercancía del color correspondiente o, 
si eventualmente no quedara ninguna, haz de 
cuenta que una de las mercancías de la carta 
coincide con el color de la ciudad:
Aparta la carta, coloca 2 discos de demanda 
en la ciudad y baraja la carta aparatada con el 
mazo de robo.
Caso especial 3: Eventualmente puede darse el 
caso en que un jugador robe una carta que
coincida con el color de la ciudad, siendo que 
las otras dos ciudades del mismo color ya 
tienen discos de demanda en vez de
mercancías. Sin embargo, tres ciudades del 
mismo color no pueden tener discos de
demanda. Consecuentemente, aparta la carta y 
roba una nueva. Luego baraja la carta apartada 
con el mazo de robo.

EJEMPLO 3: Se rellena la 
ciudad de Seattle robando 
una manzana. Como Seattle 
se trata de una ciudad 
de color azul, coloca tres 
manzanas allí y descarta la 
carta de mercancía.

EJEMPLO 4: Te toca una 
carta azul (automóviles)
cuando robas una carta para
rellenar Seattle. No podrás 
colocar automóviles en Seattle, ya que 
se trata de una ciudad de color azul. A 
cambio, coloca allí dos discos de
demanda. Tras haber rellenado la 
ciudad, baraja la carta utilizada con el 
mazo de robo.
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(2) Cambio de vías:
Hay 9 fichas para cambio de vías en el tablero. 
Puedes cambiar una de las vías por cada ficha 
de guardagujas con la que cuentes. Puedes rotar 
o girar las fichas para cambio de vías, pero 
siempre deben quedar alineadas al
espacio designado para ellas. Todas las fichas 
para cambio de vías son iguales y con todas 
puedes cambiar la dirección de las vías de las 
mismas maneras (giro a la izquierda, giro a la 
derecha y paso libre) [véase Ejemplo 5].
No descartes tus fichas de guardagujas tras 
haberlas utilizado, ya que las mantendrás a 
lo largo de todo el juego. No es obligatorio 
cambiar todas las vías que te correspondan. De 
hecho, no es necesario que cambies ninguna 
vía, si así lo deseas. Sin embargo, esta será tu 
única oportunidad para cambiar vías, a menos 
que tengas en tu poder la oficina de comuni-
cación. Debes rotar o girar las fichas para
cambio de vías antes de que tu ferrocarril
comience a avanzar.
 
(3) Avance de ferrocarriles:
Cuando haces avanzar a tu ferrocarril, éste 
avanzará de ciudad en ciudad a lo largo de 
la vía. Puedes avanzar indistintamente de si 
hay otro ferrocarril en tu camino, así como tu 
jugada puede terminar en una ciudad, donde ya 
se encuentre otro ferrocarril. Mientras avanzas 
juntarás mercancías de las ciudades por las 
que pase tu ferrocarril y harás sus respectivas 
entregas a otras ciudades.

Recogida de mercancías:
Deberás recoger una mercancía de la ciudad 
que visites, siempre y cuando tu ferrocarril 
aún cuente con espacio para ello. Cada vagón 
de tu ferrocarril (vagón plataforma, vagón con 
contenedor o furgón de cola) puede transportar 
una mercancía. Toma una mercancía del tablero 

C

B

A

EJEMPLO 5: El jugador de color verde 
tiene un ferrocarril en la ciudad de 
Kansas City. Antes de avanzar, el
jugador puede rotar o girar la ficha 
para cambio de vías para fijar alguna 
de las siguientes direcciones: Giro a 
la derecha hacia St. Louis (A), giro a 
la izquierda hacia Minneapolis (B) o 
continuar derecho pasando por
Chicago (C).
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y colócala en alguno de tus vagones vacíos. El 
vagón del maquinista no puede ser utilizado 
para transportar mercancías. Importante: 
Deberás recoger una mercancía siempre que 
cuentes con vagones vacíos. Sin embargo, no 
puedes recoger más de una mercancía por
ciudad que visites (a menos que estés
haciendo uso de la oficina de ejecutivo). 
Puedes recoger una mercancía de la ciudad a 
partir de la cual comience a avanzar tu
ferrocarril. Sólo en este caso es opcional
recoger una mercancía.

Entrega de mercancías: Si la ciudad que 
visitas tiene el mismo color que alguna de las 
mercancías que transportas, entonces haz su 
entrega correspondiente. Retira la mercancía 
de tu ferrocarril y colócala en el depósito 
detrás de tu estación. Tu depósito es el área 
escondida detrás de las paredes de tu estación. 
Al igual que con la recogida de mercancías, 
deberás hacer entrega de mercancías siempre 
que dispongas de ellas y sólo podrás entregar 
una por visita. Importante: Siempre que visites 
una ciudad, haz primero entrega de la
mercancía antes de recoger otra. De este modo 
siempre tendrás un vagón vacío para recoger 
una nueva mercancía.

RECUERDA: Las mercancías entregadas no 
se deben colocar de nuevo en el tablero ni en 
la pila de mercancías al lado del tablero. Por el
contrario, las mercancías entregadas se deben 
colocar en los depósitos correspondientes.

Los discos de demanda no son mercancías, 
motivo por el cual no puedes recogerlos ni 
entregarlos. Cuando realices una entrega a una 
ciudad que tenga un disco de demanda, toma 
un disco de la ciudad y colócalo en tu depósito 
junto a la mercancía que entregas.

Para hacer avanzar a tu ferrocarril, elije
primero la dirección en la que quieres
dirigirte. Puedes partir de una ciudad en 
ambas direcciones, independientemente de la 
dirección en la llegaste a la misma. Recuerda 
que puedes recoger una mercancía de la
primera ciudad donde comienzas el juego (es 
sólo opcional). Luego sigue las vías, pasando 
por los cambios de vías, hasta llegar a la 
siguiente ciudad. Recoge y/o entrega las
mercancías en esa ciudad y luego continúa 
hacia la siguiente ciudad. La cantidad de 
ciudades que visites será igual a la velocidad 
con la que avances. Tu velocidad es el número 
del dado que se encuentra en el vagón del 
maquinista. No es necesario arrojar el dado 
para determinar tu velocidad. Tu velocidad ya 
está predeterminada y será la misma hasta que 
modernices tu ferrocarril [véase Ejemplo 6]. 

Una vez que tu ferrocarril esté en movimiento 
deberás continuar avanzando en la misma 
dirección hasta que hayas recorrido toda la 
distancia. No puedes avanzar en reversa ni
frenar antes de tiempo. Puedes ingresar o 
pasar por cualquier ciudad, donde ya se 
encuentre el ferrocarril de otro jugador, así 
como también puedes finalizar tu jugada en 
la misma ciudad que otro jugador. Estaciona 
tu ferrocarril en la última ciudad que visites. 
Recuerda recoger y entregar mercancías en tu 
última ciudad visitada.
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EJEMPLO 6: El jugador azul comienza su jugada en la ciudad de New Orleans. Su
velocidad es igual a 4, consecuentemente visitará 4 ciudades. En su ferrocarril transporta 
una vaca (marrón). Realiza su primera visita en la ciudad de Atlanta, donde hace entrega 
de la vaca y recoge trigo (A). Luego visita Jacksonville, donde hace entrega del trigo. Si 
bien Jacksonville no cuenta con mercancías para recoger, tiene demanda de trigo.
Consecuentemente el 
jugador toma un disco 
de demanda (B). Su 
tercera visita es la 
ciudad de Memphis. 
Si bien el jugador no 
tiene nada para
entregar, recoge 
madera (C) de allí. Su 
cuarta visita es la
ciudad de Chicago, 
donde hace entrega 
de la madera y recoge 
una manzana (D), 
con lo cual finaliza su 
jugada.

A B

C D
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(4) Modernización:
Podrás realizar una modernización tras haber 
finalizado un recorrido. Podrás aumentar tu
velocidad, la cantidad de vagones o de
guardagujas. 

Para aumentar tu velocidad, paga 2 mercancías 
(utiliza las que se encuentran en tu depósito y 
colócalas en la pila al lado del tablero). Luego 
cambia tu velocidad aumentando en uno el 
número del dado que se encuentra en el vagón 
del maquinista. Importante: Tu velocidad no 
podrá ser nunca mayor a 6.

Para aumentar la cantidad de vagones, paga 2 
mercancías. Toma un vagón plataforma o vagón 
con contenedor de los que se encuentran al lado 
del tablero y agrégaselo a tu ferrocarril entre el 
vagón del maquinista y el furgón de cola. Cada 
ferrocarril puede tener sólo un vagón plataforma, 
pero tantos vagones con contenedores como
desees. Sin embargo, ten en cuenta que los
vagones con contenedores son pesados. Cada 
vez que a tu ferrocarril le agregues un vagón 
con contenedor, tu velocidad disminuirá en un 
número. Modifica acordemente tu velocidad 
cambiando el número del dado que se encuentra 
en el vagón del maquinista. No podrás agregar 
un vagón con contenedor si tu velocidad ya es 1. 

Para modernizar tus guardagujas, paga 1
mercancía y recoge 1 ficha de guardagujas. O 
también puedes pagar 2 mercancías y recoger 
2 fichas de guardagujas. Sólo puedes llevar a 
cabo una modernización por turno (sin embargo, 
comprar 2 guardagujas se considera una sola 
modernización).

Para realizar modernizaciones, las mercancías 
con las que pagues pueden ser iguales o
diferentes e incluso puedes pagarlas con discos 
de demanda. 

(5) Cumplimiento de contratos:
Puedes cumplir con alguno de los 10
contratos que se encontrarán descubiertos boca 
arriba junto al mapa. Paga con la combinación 
adecuada de mercancías (utilizando las de tu 
depósito), tal como se muestra en la carta de 
contrato. Luego toma la carta de contrato y 
colócala boca abajo cerca de tu estación, donde 
todos los jugadores la puedan ver.
Inmediatamente luego descubre una nueva 
carta de contrato del mismo color para ocupar 
su lugar.

NOTA respecto a los discos de demanda:
Para modernizar tu ferrocarril puedes pagar 
con un disco de demanda como si éste se 
tratara de una sola mercancía. También
puedes pagar con un disco de demanda (como 
si se tratara de una mercancía) por alguna de 
las mercancías genéricas de los contratos de 
los artículos 5 y 6). Puedes utilizar más de un 
disco de demanda de esta manera. Incluso
puedes canjear 2 discos de demanda por una 
sola mercancía en particular que estés
necesitando. Puedes realizar este canje más 
de una vez, siempre y cuando dispongas de 
suficientes discos de demanda. Para pagar con 
un disco de demanda como si se tratara de una 
mercancía del color que necesites, activa tu 
oficina con la oficina de administración.

Recibirás una nueva oficina ni bien cumplas 
con alguna de las cartas de contrato de los 
artículo 3, 4 ó 5. En la pila de cartas de oficina 
(junto al mazo de robo) busca según el tipo de 
contrato que hayas cumplido y elije una nueva 
oficina. Colócala junto a tu estación y
agrégale discos de activación en todos los

=  tu elección:
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espacios vacíos. No puedes tener la misma 
oficina dos veces. En vez de elegir una nueva 
oficina, también puedes rellenar (con discos de 
activación) alguna de las oficinas con las que ya 
cuentes. Puedes tomar esta decisión incluso tras 
haber ojeado la pila de cartas de oficina.

NOTA respecto a los contratos del artículo 6:
Todas las cartas de contrato del artículo 6 
son iguales. Para cumplir con cualquiera de 
estos contratos necesitas 6 mercancías de cu-
alquier tipo. A esto se debe que sólo haya una 
carta descubierta a la vez. Asimismo, cuando 
cumples con una carta de contrato del artículo 
6, no recibes una nueva oficina. Por otro lado, 
tampoco es necesario cumplir con uno de 
estos contratos para ganar el juego.

Oficinas:
Cada jugador comienza el juego con una 
oficina. Puedes obtener una nueva oficina 
cada vez que cumplas con algún contrato de 
los artículos 3, 4 ó 5. Una oficina abre total-
mente cargada con discos de activación, los 
cuales deben ser gastados cuando hagas uso 
de la oficina. No puedes continuar usando la 
oficina una vez que hayas gastado todos sus 
discos de activación. Sin embargo, la puedes 
continuar usando si decides rellenarla (tras 
haber cumplido con un contrato) en vez de 
adquirir una nueva oficina.

Muchas de las oficinas tienen escrito “ESTE 
TURNO” en la parte superior. Esto significa 
que en ese turno puedes hacer uso de las 
ventajas que ofrece tu oficina: Más allá de 
cuántas veces utilices la oficina en ese turno, 
pagarás por su uso una sola vez utilizando un 
solo disco de activación. Las otras oficinas 
tienen discos de activación que deben ser 
utilizados cada vez que se haga uso de ellas 
(lo cual puede ser varias veces en el mismo 
turno). Detalles respecto a las oficinas:

cumplas con un contrato. Puedes realizar este 
canje tantas veces como desees, siempre y
cuando pagues un disco de activación por 
cada mercancía que canjees. También
puedes hacer uso de esta oficina para utilizar 
un disco de demanda, como si se tratara de 
alguna mercancía que necesites.

Oficina de publicidad: Utiliza un disco de 
activación y, por cada entrega que realices en 
ese turno, recibirás un disco de demanda del 
fondo junto al tablero. Si realizas tu entrega 
a una ciudad que ya disponga de un disco de 
demanda, no tomes el disco del tablero, sino 
del fondo junto al tablero.

Oficina de comunicación: Utiliza un disco 
de activación para que puedas modificar 
cualquiera de las vías (fichas para cambio de 
vías) por las que vaya a pasar tu ferrocarril. 

Oficina de administración: Utiliza 
un disco de activación para canjear 
una mercancía por otra cuando 

Las Oficinas
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Oficina de equipamiento: Utiliza un disco de 
activación para que en ese turno puedas
cambiar de vías una vez extra, puedas avanzar 
un espacio más y puedas recoger una
mercancía más. Si acabas tu turno con una
mercancía extra, no te deshagas de ella, ya que 
en el siguiente turno la podrás conservar, si 
activas nuevamente tu oficina de equipamiento. 
Si no activas la oficina, devuelve la mercancía a 
la pila correspondiente.

Oficina de ejecutivo: Utiliza un disco de
activación para que, cada vez que en ese turno 
recojas mercancías, puedas decidir si recoges 
de la ciudad una, dos o ninguna mercancía. 
Esto también dependerá de cuánto espacio libre
tengas disponible en tu ferrocarril para
transportar las mercancías. Tus entregas 
seguirán siendo (en lo posible) una mercancía 
por ciudad que visites.

Oficina de expresos: Utiliza un disco de
activación para que, al hacer avanzar tu
ferrocarril, puedas pasar por una ciudad sin 
frenar en ella. Consecuentemente, no puedes 
recoger ni hacer entrega de mercancía allí y esa 
ciudad no cuenta como destino, al momento 
de determinar cuán lejos viajará tu ferrocarril. 
Puedes esquivar más de una ciudad por turno, 
siempre y cuando pagues un disco de activación 
por cada ciudad que esquives. 

Oficina de logística: Utiliza un disco de
activación para que tu ferrocarril comience a 
avanzar a partir de una ciudad en particular 
que elijas. Puedes recoger una mercancía de la 

ciudad en la que comiences, pero no puedes 
entregar mercancías allí, a menos que vuelvas 
a pasar por esa ciudad más tarde en esa misma 
jugada.

Oficina del director: Utiliza un disco de
activación para que puedas hacer entrega de 
una mercancía con color distinto al de la
ciudad que estés visitando. Si en la ciudad 
ya hay un disco de demanda, haz de cuenta 
entonces como si hubieras hecho entrega de la
mercancía del color correspondiente.

Oficina del depósito (lleva el dibujo de un 
depósito): El depósito puede almacenar una 
cantidad ilimitada de mercancías. Utiliza un 
disco de activación para que en ese turno
puedas traspasar todas las mercancías que 
desees de tu ferrocarril al depósito. Coloca 
tus mercancías almacenadas sobre la carta de 
oficina. Las mercancías almacenadas
permanecerán en el depósito hasta que decidas 
retirarlas de allí. En cualquier momento de 
tu turno puedes retirar una mercancía del 
depósito y colocarla en algún vagón LIBRE 
de tu ferrocarril. A este traspaso de mercancías 
lo puedes realizar en cualquier turno, no es 
necesario que en ese preciso turno utilices un 
disco de activación. Puedes traspasar
mercancías de tu ferrocarril al depósito o vice-
versa en cualquier momento, incluso mientras 
estés entregando mercancías a una ciudad o 
cuando las estés recogiendo.
RECUERDA: Para almacenar mercancías en 
el depósito debes utilizar un disco de
activación, sin embargo, no tienes que pagar 
para sacar tus mercancías del depósito.

+1 +1 +1

0, 1, 2

Depósito
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Fin del juego:
El juego finaliza ni bien algún jugador haya 
cumplido con los objetivos del contrato: Debes 
tener 5 contratos, incluyendo al menos 1 de 

cada uno de los tres primeros tipos (artículos 3, 
4 y 5; pero no del artículo 6). ¡Ganará el juego 
quien primero lo consiga!

Fin del juego

Colaboradores

¡Y muchas gracias a 
nuestros fantásticos

patrocinadores
Kickstarter!
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