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Introducción
En Islandia, puedes escalar volcanes, contemplar la aurora boreal, contar ovejas
deliciosos tomates. Gracias a la energía geotérmica, Islandia es un paraíso vegetal.
toman el papel de agricultores de hortalizas que construyen su medio de vida en la
Pero con todo el turismo que acude a ver las maravillas naturales, la competencia
mejores vegetales es feroz.
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y comer sus
Los jugadores
bella Islandia.
por tener los

Componentes

1 Loseta

1 Tablero de Juego a doble cara

para cubrir el Tablero en partidas a 3 jugadores

con Espacios de Acción y el Track de Turismo

4 Encargados

(en los 4 colores de los jugadores)

Frontal para 3 y 4 jugadores

Trasera para 1
y2
jugadores

Toma
1 tomate y 1 Invernadero
con 3 o 4 parcelas.

Siembra hasta 3 veces.

Toma 2 bienes distintos
que ya tengas en tu stock.

Descarta 2 Invernaderos
y 2 bienes iguales
para avanzar 2 mesas.

Descarta 1 coliflor o 1 zanahoria
para tomar 1 Invernadero
y sembrar un número
ilimitado de veces.

Cosecha 2 veces
el mismo Invernadero.

Cosecha 1 vez y toma
1 seta o 1 zanahoria.

Toma 1 carta de Servicio
del jugador de tu izquierda
o de tu derecha. Ahora
compartís dicha carta.

Toma 1 Invernadero.

Siembra 1 o 2 veces.

12 Trabajadores
(3 discos en cada
uno de los 4 colores
de los Jugadores,
azul, amarillo, negro
y rosa)

5 Cajas de Cartón
para los bienes

Toma 1 tomate y 1 lechuga
o toma 1 coliflor.

Cosecha 2 veces y luego
descarta 2 Invernaderos
para avanzar 1 mesa.

1 set de pegatinas
para los discos de
los Trabajadores

rno:

Fases de Tu

res
1 Trabajado

Siembra hasta 2 veces
o toma 1 seta.

Cosecha 1 vez
y toma 1 lechuga o 1 coliflor.

Paga 1 bien para tomar
1 Invernadero
o sembrar al menos 1 vez.

Siembra al menos 2 veces.

Toma 2 setas
o 1 zanahoria.

Toma 1 tomate
y siembra 1 vez.

Toma 2 tomates
o 2 lechugas.

Siembra hasta
2 veces
o toma 1 Seta.

3 Turismo
Cosecha
y toma 1 Lechug 1 vez
a o 1 Coliflo
r.

ión
4 Recuperac

Descarta 3 Invern
aderos
para avanza
r 2 Mesas.

Toma 1 carta de Servicio
o descarta 3 bienes diferentes
para tomar 3 bienes iguales.

Paga 1 bien
para tomar
1 Invernadero
o sembrar al
menos 1 vez.

Toma 1 Tomate y
1 Invernadero Aleatorio.

2 Cosecha

Descarta 3 Invernaderos
para avanzar 2 mesas.

Cosecha hasta
3
o toma 1 Invern veces
adero.

Siembra al

menos 2 veces.

Toma 2 Setas
o 1 Zanahoria.

Toma 1 Carta
de Servicio
o descarta 3
bienes diferen
tes
para tomar
3 bienes iguale
s.

Descarta 1 Invernadero
para avanzar 1 mesa.

Toma 1 Tomat
ey
1 Invernadero
aleatorio.

Toma 1 Tomat
e
y siembra 1
vez.

Toma 2 Tomat
es
o 2 Lechugas.

Descarta 1 Invern
adero
para avanza
r 1 Mesa.

4 Cartas de Jugadores

1 Carta de Jugador Inicial

8 Losetas de Ronda

40 fichas de bienes

con 3 bienes cada una

divididos en:
40 Tomates rojos
36 Lechugas verdes
32 Setas marrones
28 Coliflores blancas
24 Zanahorias naranjas
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s
vez que siembres al meno
Cadavez
Cada
que siembres
al menos
1 vez.
o,scosec
Cada
Cada
siembres
alha
menos
vezvez
nader
queque
siembre
Inver
almenos
menos
Cada vez
que siembres
al
1 1Invernadero,
cosecha
1 vez.
1 Inverna
1 Invernadero,
cosecha
1 vez.
dero, cosecha
cosecha
vez.
1 Invernadero,
11 vez.

160 bienes
de madera,

(en los 4 colores de los
Jugadores) con un Resumen
del Turno

Climatización
Climatización
Geotérmica
Climatización
ción
Climatización
Geotérm
Climatiza
ica
Geotérmica
Geotérmica
Geotérmica

A
A
AA A

Cada
vez
que
siembres
al menos
Cada
vez
que
siembre
salalmenos
menos
Cada
vez
que
siembres
Cada
vez
que dero,
siembres
al menos
1 Invernadero,
cosecha
1 vez.
Inverna
cosecha
1vez.
vez.s
res al 1meno
11Invernadero,
cosecha
vez que siemb
Cada
1 Invernadero,
cosecha 1 vez.
1 vez.
1 Invernadero, cosecha

Cosecha hasta 3 veces
o toma 1 Invernadero.

36 Cartas de Servicio

formadas por 5 sets de las
letras A-E

23 Cartas de
Invernadero

Atención
Recomendación:

NO abrir hasta
haber jugado
varias partidas.

34 Cartas del
Modo Historia

(consistentes en
cartas de Escenario,
Evento y Servicio)

a
de 2 a 4 Jugadores. Los cambios par
Nota: Esta es la disposición inicial
ia se detallan en la página 11.
el Modo en Solitario o el Modo Histor

Disposición Inicial

3. Toma las Cartas de Servicio
y elige el set que quieras
usar en esta partida.

Toma todas las cartas de dicho set, barájalas y coloca 5 de
ellas junto al Tablero de Juego a la vista de todos.
Devuelve el resto de sets y las cartas no usadas a la caja
del juego.

Al principio de cada turno, antes de
que el primer jugador realice 1 acción,
siembra 1 vez.

Inmediatamente y sólo una vez,
cosecha 2 veces todos tus Invernaderos.

A

Mezcla de Semillas

A

Gallo

B

A

A

Fertilizante

Cada vez que siembres al menos
1 Invernadero, cosecha 1 vez.

Bono de Compradores

Cada vez que recibes 1 Invernadero,
toma 1 bien del tipo más raro.

Climatización
Geotérmica

Inmediatamente y sólo una vez,
cosecha 2 veces todos tus Invernaderos.

Cada vez que recibes 1 Invernadero,
toma 1 bien del tipo más raro.

Al principio de cada turno, antes de
que el primer jugador realice 1 acción,
siembra 1 vez.

Cada vez que siembres al menos
1 Invernadero, cosecha 1 vez.

Inmediatamente y sólo una vez,
si tienes 1 Invernadero vacío de
tamaño 5 rellénalo con 1 bien
de cada tipo de la Reserva.

1. Coloca el tablero de juego en el centro de la mesa, por el
lado acorde al número de Jugadores. En partidas de 2
Jugadores, se coloca la loseta para cubrir el tablero con la
trasera hacia arriba junto al Tablero de Juego. En partidas de
3 Jugadores, colócala en el Tablero de Juego. En partidas a 4
Jugadores, no se emplea dicha loseta.

Inmediatamente y sólo una vez,
si tienes 1 Invernadero vacío de
tamaño 5 rellénalo con 1 bien
de cada tipo de la Reserva.

Consejo: Se recomienda usar las cartas del set A para tu primera
partida

Toma
1 tomate y 1 Invernadero
con 3 o 4 parcelas.

Siembra hasta 3 veces.

Toma 2 bienes distintos
que ya tengas en tu stock.

Descarta 2 Invernaderos
y 2 bienes iguales
para avanzar 2 mesas.

Descarta 1 coliflor o 1 zanahoria
para tomar 1 Invernadero
y sembrar un número
ilimitado de veces.

Cosecha 2 veces
el mismo Invernadero.

Cosecha 1 vez y toma
1 seta o 1 zanahoria.

Toma 1 carta de Servicio
del jugador de tu izquierda
o de tu derecha. Ahora
compartís dicha carta.

Toma 1 Invernadero.

Siembra 1 o 2 veces.

Toma 1 tomate y 1 lechuga
o toma 1 coliflor.

Cosecha 2 veces y luego
descarta 2 Invernaderos
para avanzar 1 mesa.

Cosecha hasta 3 veces
o toma 1 Invernadero.

Siembra hasta 2 veces
o toma 1 Seta.

Cosecha 1 vez
y toma 1 Lechuga o 1 Coliflor.

Descarta 3 Invernaderos
para avanzar 2 Mesas.

Cosecha hasta 3 veces
o toma 1 Invernadero.

Siembra hasta 2 veces
o toma 1 seta.

Cosecha 1 vez
y toma 1 lechuga o 1 coliflor.

Descarta 3 Invernaderos
para avanzar 2 mesas.

Paga 1 bien para tomar
1 Invernadero
o sembrar al menos 1 vez.

Siembra al menos 2 veces.

Toma 2 Setas
o 1 Zanahoria.

Toma 1 Carta de Servicio
o descarta 3 bienes diferentes
para tomar 3 bienes iguales.

Paga 1 bien para tomar
1 Invernadero
o sembrar al menos 1 vez.

Siembra al menos 2 veces.

Toma 2 setas
o 1 zanahoria.

Toma 1 carta de Servicio
o descarta 3 bienes diferentes
para tomar 3 bienes iguales.

Toma 1 Tomate y
1 Invernadero aleatorio.

Toma 1 Tomate
y siembra 1 vez.

Toma 2 Tomates
o 2 Lechugas.

Descarta 1 Invernadero
para avanzar 1 Mesa.

Toma 1 Tomate y
1 Invernadero Aleatorio.

Toma 1 tomate
y siembra 1 vez.

Toma 2 tomates
o 2 lechugas.

Loseta ...

Al principio de cada turno, antes de
que el primer jugador realice 1 acción,
siembra 1 vez.

Mezcla de Semillas

A

Gallo

B

Fertilizante

A

A

Cada vez que siembres al menos
1 Invernadero, cosecha 1 vez.

Bono de Compradores

Cada vez que recibes 1 Invernadero,
toma 1 bien del tipo más raro.

Climatización
Geotérmica

Inmediatamente y sólo una vez,
cosecha 2 veces todos tus Invernaderos.
Inmediatamente y sólo una vez,
cosecha 2 veces todos tus Invernaderos.

Al principio de cada turno, antes de
que el primer jugador realice 1 acción,
siembra 1 vez.

…en partidas a 3 Jugadores cubre la
fila superior del Tablero de Juego.

Cada vez que recibes 1 Invernadero,
toma 1 bien del tipo más raro.

sólo una vez,
ero vacío de
o con 1 bien
a Reserva.

Cada vez que siembres al menos
1 Invernadero, cosecha 1 vez.

Descarta 1 Invernadero
para avanzar 1 mesa.

Inmediatamen
si tienes 1 Inv
tamaño 5 re
de cada tip

…en partidas a 2 Jugadores con la parte
trasera hacia arriba junto al Tablero de Juego.

Toma 1 Invernadero.

Siembra hasta 2 veces
o toma 1 seta.

Siembra 1 o 2 veces.

Toma 2 setas
o 1 zanahoria.

Cosecha 1 vez
y toma 1 lechuga o 1 coliflor.

Toma 1 tomate y 1 lechuga
o toma 1 coliflor.

Toma 1 carta de Servicio
o descarta 3 bienes diferentes
para tomar 3 bienes iguales.

Descarta 3 Invernaderos
para avanzar 2 mesas.

Cosecha 2 veces y luego
descarta 2 Invernaderos
para avanzar 1 mesa.

Número de Jugadores
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compartís dicha carta.

Cosecha hasta 3 veces
o toma 1 Invernadero.

Siembra al menos 2 veces.

Toma 2 tomates
o 2 lechugas.

Esta carta debe
estar encima (y
boca abajo).

ilimitado de veces.

Paga 1 bien para tomar
1 Invernadero
o sembrar al menos 1 vez.

Toma 1 tomate
y siembra 1 vez.
Descarta 1 Invernadero
para avanzar 1 mesa.

Toma 1 Tomate y
1 Invernadero Aleatorio.

2. Toma las 23 Cartas de Invernadero y primero retira todas las
cartas que excedan el número de Jugadores (en partidas a 2
Jugadores retira todas la cartas con
y
).
Devuelve todas la cartas retiradas a la caja del juego, no las
necesitarás en ningún momento. Ahora ordena las cartas
por el número de parcelas en su parte trasera y forma una
pila por cada número. Luego separa la carta de Invernadero
con el símbolo
y baraja las otras cartas con
en su parte
trasera. Forma con ellas una pila adicional de Invernaderos
y coloca la carta que separaste encima de dicha pila, boca
abajo. Esta pila es la de“Invernaderos Aleatorios”.

Número de
parcelas

ATENCIÓN: El Set E
es sólo para partidas
a 2 jugadores.

6. Coloca, de abajo a arriba, 1 Seta, 1 Lechuga y 1 Tomate
formando una pila junto a las Cartas de Servicio.

Descarta 2 Invernaderos
y 2 bienes iguales
para avanzar 2 mesas.

Cada vez que siembres al menos
1 Invernadero, cosecha 1 vez.

Cosecha 2 veces
el mismo Invernadero.

Cosecha 1 vez y toma
1 seta o 1 zanahoria.

Toma 1 carta de Servicio
del jugador de tu izquierda
o de tu derecha. Ahora
compartís dicha carta.

Toma 1 Invernadero.

Siembra 1 o 2 veces.

Toma 1 tomate y 1 lechuga
o toma 1 coliflor.

Cosecha 2 veces y luego
descarta 2 Invernaderos
para avanzar 1 mesa.

Cosecha hasta 3 veces
o toma 1 Invernadero.

Siembra hasta 2 veces
o toma 1 seta.

Cosecha 1 vez
y toma 1 lechuga o 1 coliflor.

Descarta 3 Invernaderos
para avanzar 2 mesas.

Inmediatamente y sólo una v
si tienes 1 Invernadero vacío
tamaño 5 rellénalo con 1 bie
de cada tipo de la Reserva.

A

Descarta 1 coliflor o 1 zanahoria
para tomar 1 Invernadero
y sembrar un número
ilimitado de veces.

nmediatamente y sólo una vez,
tienes 1 Invernadero vacío de
amaño 5 rellénalo con 1 bien
de cada tipo de la Reserva.

A

Mezcla de Semillas

A

B

Fertilizante

A

Gallo

El Track de
Turismo

4. 3. 2. 1.

Cosecha 1 vez
y toma 1 lechuga o 1 coliflor.

Descarta 2 Invernaderos
y 2 bienes iguales
para avanzar 2 mesas.

Siembra hasta 2 veces
o toma 1 seta.

Toma 2 bienes distintos
que ya tengas en tu stock.

Toma 1 carta de Servicio
del jugador de tu izquierda
o de tu derecha. Ahora
compartís dicha carta.

Toma 2 tomates
o 2 lechugas.

Siembra hasta 3 veces.

Cosecha 1 vez y toma
1 seta o 1 zanahoria.

¡Antes de empezar tu
primera partida!
Coloca las pegatinas de
los Trabajadores en los
discos de los Trabajadores,
cada uno de ellos en su
correspondiente color.

Toma 1 tomate
y siembra 1 vez.

Cosecha 2 veces
el mismo Invernadero.

Descarta 3 Invernaderos
para avanzar 2 mesas.

Monta las cajas de
los bienes.
Toma 1 carta de Servicio
o descarta 3 bienes diferentes
para tomar 3 bienes iguales.

Descarta 1 Invernadero
para avanzar 1 mesa.
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4 Recuperación

8. El Jugador que haya comprado tomates más recientemente
es el Jugador Inicial y recibe la Carta de Jugador Inicial.
A continuación, empezando por él y siguiendo en sentido
horario, cada Jugador coloca su Encargado en el espacio
inicial del Track de Turismo.

Toma 1 carta de Servicio
o descarta 3 bienes diferentes
para tomar 3 bienes iguales.

Descarta 1 Invernadero
para avanzar 1 mesa.

3 Turismo

Cosecha hasta 3 veces
o toma 1 Invernadero.

Toma 2 tomates
o 2 lechugas.

Fases de Turno:
1 Trabajadores
2 Cosecha

Toma 2 setas
o 1 zanahoria.

Toma 1 tomate
y siembra 1 vez.

7. Cada Jugador elige un color y toma
en dicho color: 3 Trabajadores, 1
Encargado y su Carta de Jugador. Los
elementos de los colores no elegidos
se devuelven a la caja del juego.

Inmediatamente y sólo una vez,
si tienes 1 Invernadero vacío de
tamaño 5 rellénalo con 1 bien
de cada tipo de la Reserva.

Siembra al menos 2 veces.

Toma 1 Tomate y
1 Invernadero Aleatorio.

Al principio de cada turno, antes de
que el primer jugador realice 1 acción,
siembra 1 vez.

Paga 1 bien para tomar
1 Invernadero
o sembrar al menos 1 vez.

Toma 2 setas
o 1 zanahoria.

Inmediatamente y sólo una vez,
cosecha 2 veces todos tus Invernaderos.

Toma 1 Tomate y
1 Invernadero Aleatorio.

Siembra al menos 2 veces.

Cada vez que recibes 1 Invernadero,
toma 1 bien del tipo más raro.

Toma
1 tomate y 1 Invernadero
con 3 o 4 parcelas.

Descarta 1 coliflor o 1 zanahoria
para tomar 1 Invernadero
y sembrar un número
ilimitado de veces.

Paga 1 bien para tomar
1 Invernadero
o sembrar al menos 1 vez.

Bono de Compradores

A

Climatización
Geotérmica

Cada vez que siembres al menos
1 Invernadero, cosecha 1 vez.

Toma 2 bienes distintos
que ya tengas en tu stock.

Cada vez que recibes 1 Invernadero,
toma 1 bien del tipo más raro.

Siembra hasta 3 veces.

Inmediatamente y sólo una vez,
cosecha 2 veces todos tus Invernaderos.

Toma
1 tomate y 1 Invernadero
con 3 o 4 parcelas.

Al principio de cada turno, antes de
que el primer jugador realice 1 acción,
siembra 1 vez.

5. Coloca los bienes en sus cajas al alcance de todos los
Jugadores; a esto se le llama la Reserva. Coloca las losetas de
bienes igualmente a alcance de todos.

Inmediatamente y sólo una vez,
si tienes 1 Invernadero vacío de
tamaño 5 rellénalo con 1 bien
de cada tipo de la Reserva.

4. Toma las 7 Losetas de Ronda
y colócalas en el espacio
apropiado (en el tablero o
en loseta que lo cubre) en
orden ascendente. La loseta con el número 8 sólo se emplea
en el Modo Historia.

Desarrollo de la Partida

Las siguientes reglas se aplican a partidas de 2 a 4 Jugadores.
Los cambios para el Modo en Solitario o el Modo Historia se
detallan a partir de la página 11.

Reykholt se juega durante 7 rondas. Cada ronda se divide en 4
Fases:

Toma
1 tomate y 1 Invernadero
con 3 o 4 parcelas.

Siembra hasta 3 veces.

Toma 2 bienes distintos
que ya tengas en tu stock.

Descarta 2 Invernaderos
y 2 bienes iguales
para avanzar 2 mesas.

Durante la fase de Trabajadores, tus Trabajadores realizan
acciones.
En la fase de Cosecha, cosechas bienes de tus Invernaderos.
Descarta 1 coliflor o 1 zanahoria
para tomar 1 Invernadero
y sembrar un número
ilimitado de veces.

Cosecha 2 veces
el mismo Invernadero.

Cosecha 1 vez y toma
1 seta o 1 zanahoria.

Durante la fase de Turismo, avanzas con tu Encargado en el
Track de Turismo.
En la fase de Recuperación, recuperas a tus Trabajadores del
tablero de juego.
Toma 1 Invernadero.

Siembra 1 o 2 veces.

Toma 1 tomate y 1 lechuga
o toma 1 coliflor.

El tablero de juego presenta 12/20/24 espacios de acción para
2/3/4 jugadores, junto con el Track de Turismo y junto con sus
Mesas (y platos) rodeando dichos espacios. (Los detalles sobre
los Espacios de Acción se encuentran en la página 9.)

Aquí se presenta una se
rie de términos frecue
ntes
que encontramos dura
nte la partida:
Reserva - La Re se rv a
Ge ne ra l es ili m ita da ,
si se
ag ot ar a, us a la s lo se ta
s de bi en es co m o su st
itu to s.
La Reserva comienza co
n todos los bienes en el
la (ver
el punto 5 de la Prepar
ación de la Partida).
Stock - Tu “S to ck ” so
n to do s lo s ve ge ta le s,
lo s
bi en es , qu e ha s ga na do
o co se ch ad o. Só lo pu ed
es
pa ga r o de sc ar ta r bi en
es de tu St oc k.
Sembrar - Para sembrar
, toma 1 bien de tu Stock
y
colócalo en una parcela
de uno de tus Invernader
os que
esté completamente vacío
. Cada Invernadero disp
one
de varias parcelas y el ta
maño de cada Invernad
ero es
diferente. Los pequeños
recuadros de los Invern
aderos te dicen qué vegetales
pueden sembrarse en ell
os.
Una vez has sembrado un
Invernadero con 1 bien
de tu
Stock, has de rellenar to
das sus parcelas vacías co
n el
mismo tipo de bienes pe
ro tomándolos de la Rese
rva.
De forma general, cada Es
pacio de Acción te dirá cu
antas
veces puedes sembrar. Le
e tus cartas con detenimien
to,
porque hay una frase espe
cial en el juego: “Siembr
a al
menos X veces”. Con di
cha acción puedes sembr
ar
tantas veces como bienes
e Invernaderos vacíos te
ngas
o simplemente tantas ve
ces como quieras, pero sie
mpre
respetando la cantidad
mínima indicada, de ot
ra
manera no podrás real
izar la acción.

Toma 1 carta de Servicio
del jugador de tu izquierda
o de tu derecha. Ahora
compartís dicha carta.

Cosecha 2 veces y luego
descarta 2 Invernaderos
para avanzar 1 mesa.

Cosecha hasta 3 veces
o toma 1 Invernadero.

Siembra hasta 2 veces
o toma 1 seta.

Cosecha 1 vez
y toma 1 lechuga o 1 coliflor.

Descarta 3 Invernaderos
para avanzar 2 mesas.

Paga 1 bien para tomar
1 Invernadero
o sembrar al menos 1 vez.

Siembra al menos 2 veces.

Toma 2 setas
o 1 zanahoria.

Toma 1 carta de Servicio
o descarta 3 bienes diferentes
para tomar 3 bienes iguales.

Toma 1 Tomate y
1 Invernadero Aleatorio.

Toma 1 tomate
y siembra 1 vez.

Toma 2 tomates
o 2 lechugas.

1 – Fase de Trabajadores

Cada ronda de juego comienza con
la fase de Trabajadores. Empezando
por el Jugador Inicial y siguiendo en
sentido horario, todos los Jugadores
colocan 1 de sus 3 Trabajadores en un
espacio de acción vacío, hasta que los
3 Trabajadores de todos los Jugadores
se hayan colocado. Tras colocar a uno
de tus Trabajadores, realizas de forma
inmediata la acción elegida.

Descarta 1 Invernadero
para avanzar 1 mesa.

Qué has de considerar a la hora
de realizar las acciones:

Ejemplo: Siembra al men
os 2 veces. Puedes sembr
ar 3, 4
o más veces si tienes biene
s e Invernaderos vacíos su
ficien tes
para ello, pero debes ha
cerlo al menos 2 veces si
quieres
hacer esta acción.

Un espacio vacío es un espacio sin Trabajadores en él.
Por norma general, sólo puedes colocar un Trabajador en
un Espacio de Acción si puedes realizar al menos una de las
acciones del espacio. Algunos espacios de acción tienen más
de 1 acción. Puedes elegir 1 de esos espacios si sólo puedes
realizar 1 de esas acciones. Sin embargo, debes de realizar
todas las acciones del espacio que seas capaz de hacer.

Cosechar - Para cosech
ar, toma 1 bien de uno
de tus
Invernaderos y colócalo
en tu Stock. Si una acci
ón
te permite cosechar m
ás de 1 vez debes de to
mar
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Ejemplo: Eliges el espacio de acción “Toma 1 Tomate y siembra
1 vez“. Puedes elegir este espacio incluso si no puedes sembrar
y sólo quieres ganar el Tomate. Sin embargo, si puedes sembrar,
estás obligado a hacer las dos acciones.
Los Espacios de Acción se dividen en columnas: La columna
de Propiedades (la más a la izquierda), Campos (segunda
por la izquierda), Mercado (segunda por la derecha) y
Ayuntamiento (la más a la derecha).

los bienes de diferentes
Invernaderos. Sólo pued
es
cosechar 1 bien de un
Invernadero por acción
a
menos que la acción espe
cíficamente diga lo cont
rario.
Puedes, sin embargo, co
sechar menos bienes de
los
que se te permite.

En las columnas de Propiedades y Ayuntamiento, algunos
espacios de acción están marcados con una bandera. Cada
Jugador sólo puede elegir 1 Espacio de Acción con una
bandera de cada columna pero puede usar Espacios de
Acción de ambas columnas.

Robar una Carta de Se
rvicio - Elige una de la
s
cartas a la vista y coló
cala frente a ti. Si cuan
do lo
haces quedan 3/2/1 ca
rtas de Servicio dispon
ibles,
toma también el bien de
la parte superior de la
pila
colocada junto a las ca
rtas de Servicio (1 To m
ate/
1 Lechuga/1 Seta).

2 – Fase de Cosecha

Durante la Fase de Cosecha, debes de cosechar una vez por cada
uno de tus Invernaderos ocupados. Si un Invernadero tiene
diferentes bienes por distintas Cartas de Servicio, tu decides cuál
cosechar.
3 – Fase de Turismo

Al principio de cada turno,
antes de
que el primer jugador realice
1 acción,
siembra 1 vez.

A

Mezcla de Semillas

A

B

Gallo

Inmediatamente y sólo una
vez,
cosecha 2 veces todos tus
Invernaderos.

Fertilizante

Al principio de cada turno,
antes de
que el primer jugador realice
1 acción,
siembra 1 vez.

ros.

Inmediatamente y sólo una
vez,
si tienes 1 Invernadero vacío
de
tamaño 5 rellénalo con
1 bien
de cada tipo de la Reserva.

Inmediatamente y sólo una
vez,
cosecha 2 veces todos tus
Invernade

En la Fase de Turismo no se actúa en orden de turno, en lugar
de ello, se jugará en el orden del Track de Turismo. Empieza
por el Jugador que esté más avanzado y continúa en orden
descendente. Cada Jugador termina su turno completo antes
de que actúe el siguiente Jugador. Durante tu turno, puedes
avanzar tu Encargado tantas Mesas como puedas o quieras.
Para avanzar 1 Mesa, descarta los bienes de tu Stock que se
indican en el letrero de la Mesa a la que te vas a mover. Estos
bienes se depositan en la Reserva.

Inmediatamente y sólo una
vez,
si tienes 1 Invernadero vacío
de
tamaño 5 rellénalo con
1 bien
de cada tipo de la Reserva.

Ejemplo: Sólo hay dispon
ibles 3 Cartas de Servici
o.
Después de elegir una de
ellas y colocarla frente a
ti, tomarás también el bi
en de la parte superior de
la pila: el Tomate.
Avanzar inmediatam
ente - Para avanzar
inmediatamente, avan
za una Mesa con tu Enca
rgado
sin gastar los bienes re
queridos.

Ejemplo: Para avanzar a la siguiente
Mesa, tienes que descartar 1 Tomate
de tu Stock.
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Toma 1 Tomate y
1 Invernadero Aleatorio.

Toma 1 Tomate y
1 Invernadero Aleatorio.

Al principio de la partida, mover a la siguiente Mesa te costará
1 bien, pero más adelante podrá costar 2, 3 o incluso más bienes.

To
ys

Si avanzas a una Mesa en la que hay más Encargados presentes,
coloca siempre tu Encargado por delante de ellos, en la cabecera
de la Mesa.

AÚN NO
HAS USADO
EL BONO
ESTE
TURNO

Puedes descartar
los bienes de tu
Stock o usar el
bono. No puedes
quedarte quieto.

Tienes que usar
el bono para
avanzar.

HAS USADO
EL BONO
ESTE
TURNO

Puedes descartar
los bienes de tu
Stock para avanzar
o permanecer en tu
Mesa.

REQUISITOS
Ejemplo: Ya hay 2 Encargados
en esta Mesa. Los desplazas hacia
atrás y te colocas delante de ellos.

Siembra hasta 3 veces.

Cosecha 2 veces
el mismo Invernadero.

Has de permanecer
en tu Mesa.

Toma 2 bienes distintos
que ya tengas en tu stock.

Cosecha 1 vez y toma
1 seta o 1 zanahoria.

Descarta 2 Invernaderos
y 2 bienes iguales
para avanzar 2 mesas.

Toma 1 carta de Servicio
del jugador de tu izquierda
o de tu derecha. Ahora
compartís dicha carta.

Descarta 3 Invernaderos
para avanzar 2 mesas.

Cosecha 2 veces y luego
descarta 2 Invernaderos
para avanzar 1 mesa.

Todos los Jugadores recuperan sus Trabajadores del Tablero de
Juego. El Jugador Inicial descarta la Loseta de Ronda superior y
da la carta de Jugador Inicial al Jugador de su izquierda.

Toma
1 tomate y 1 Invernadero
con 3 o 4 parcelas.

Descarta 1 coliflor o 1 zanahoria
para tomar 1 Invernadero
y sembrar un número
ilimitado de veces.

Toma 1 Invernadero.

Cosecha hasta 3 veces
o toma 1 Invernadero.

Paga 1 bien para tomar
1 Invernadero
o sembrar al menos 1 vez.

Toma 1 Tomate y
1 Invernadero Aleatorio.

Fin de la Partida y Ganador

Toma 1 tomate y 1 lechuga
o toma 1 coliflor.

Cosecha 1 vez
y toma 1 lechuga o 1 coliflor.

–

4 – Fase de Recuperación

Toma 1 carta de Servicio
o descarta 3 bienes diferentes
para tomar 3 bienes iguales.

Descarta 1 Invernadero
para avanzar 1 mesa.

+

Toma 2 setas
o 1 zanahoria.

Toma 2 tomates
o 2 lechugas.

–

Siembra 1 o 2 veces.

Siembra hasta 2 veces
o toma 1 seta.

Siembra al menos 2 veces.

Toma 1 tomate
y siembra 1 vez.

Ejemplo: Tu Encargado se encuentra en la Mesa 1 con un
plato de Seta. Tienes 1 Coliflor y 2 Tomates en tu Stock.
Primero, descartas 1 Coliflor para avanzar 1 Mesa. A
continuación, en la siguiente Mesa, tomas 1 Zanahoria por
tu bono para avanzar. Finalmente descartas 2 Tomates para
avanzar otra Mesa.

Toma
1 tomate y 1 Invernadero
con 3 o 4 parcelas.

Cosecha hasta 3 veces
o toma 1 Invernadero.

Toma 1 Tomate y
1 Invernadero Aleatorio.

Paga 1 bien para tomar
1 Invernadero
o sembrar al menos 1 vez.

Bono
El bono es una función especial de la Fase de Turismo. Al
avanzar con tu Encargado durante la Fase de Turismo, es
obligatorio que uses el bono una vez por ronda. Para usar el
bono, en lugar de descartar bienes, tomas los mismos bienes de
la Reserva para avanzar. Puedes usar este bono antes o después
de avanzar normalmente, e incluso usar los bienes que has
adquirido con el bono durante tu turno.

Descarta 1 coliflor o 1 zanahoria
para tomar 1 Invernadero
y sembrar un número
ilimitado de veces.

NO TIENES
LOS BIENES
REQUERIDOS
PARA AVANZAR
EN TU STOCK

Toma 1 Invernadero.

TIENES LOS
BIENES
REQUERIDOS
PARA AVANZAR
EN TU STOCK

Reykholt finaliza si la última Loseta de Ronda es descartada durante la Fase de Recuperación. El Jugador que hubiera avanzado
Toma
1 tomate y 1 Invernadero
con 3 o 4 parcelas.

Siembra hasta 3 veces.

Toma 2 biene
que ya tengas

Cosecha 1 ve
1 seta o 1 za

Toma 1 tomate
o toma 1 c

Toma 2
o 1 zana

Toma 2 to
o 2 lech

Cosecha
y toma 1 lechug
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Siembra hasta 3 veces.

Cosecha 2 veces
el mismo Invernadero.

Siembra 1 o 2 veces.

Siembra hasta 2 veces
o toma 1 seta.

Siembra al menos 2 veces.

Toma 1 tomate
y siembra 1 vez.

más lejos en el Track de Turismo es el ganador de la partida. En caso de empate, el Jugador en la cabecera de la mesa será el ganador (el que por tanto llegó el último a la mesa).
Toma 2 bienes distintos
que ya tengas en tu stock.

Descarta 2 Invernaderos
y 2 bienes iguales
para avanzar 2 mesas.

Características de Los Espacios de Acción
Algunas cosas que deberías saber sobre los Espacios de
Acción:

Si tienes que descartar un Invernadero, éste se devuelve a
su pila, desde donde puede tomarse de nuevo. Si hay algún
bien sobre el Invernadero, estos se devuelven a la Reserva.

Descarta 1 Invernadero
para avanzar 1 Mesa.

Toma 1 Carta de Servicio
o descarta 3 bienes diferentes
para tomar 3 bienes iguales.

Descarta 3 Invernaderos
para avanzar 2 Mesas.

Todas las acciones se realizan inmediatamente después de
seleccionarlas.

Los espacios de acción se disponen en columnas (de izquierda
a derecha) y filas (de arriba a abajo). Las 4 columnas son:
acciones de Propiedades, acciones de Campos, acciones de
Mercados y acciones del Ayuntamiento. La terminología es
importante para varias cartas de Servicio. Algunas cartas de
Servicio también hacen referencia a las “filas”.

La Flecha „ “ en los espacios de acción significa que debes
descartar lo que esté antes de la flecha para hacer u obtener
lo que viene tras la flecha.
Toma 2 Tomates
o 2 Lechugas.
Toma 1 Tomate
y siembra 1 vez.

Toma 2 Setas
o 1 Zanahoria.
Siembra al menos 2 veces.

Siembra hasta 2 veces
o toma 1 Seta.

Cosecha 1 vez
y toma 1 Lechuga o 1 Coliflor.

La palabra „O“ en espacios de acción indica exclusividad.
Tienes que hacer esto O aquello, no ambos. Si las acciones
están descritas de cualquier otra manera, no hay un
“orden” en el que debas realizarlas. Tu eliges el orden.

Características de Las Cartas de Servicio
Inmediatamente y sólo una vez,
si tienes 1 Invernadero vacío de
tamaño 5 rellénalo con 1 bien
de cada tipo de la Reserva.

Toma 1 Tomate y
1 Invernadero aleatorio.

Paga 1 bien para tomar
1 Invernadero
o sembrar al menos 1 vez.

Algunas cosas que deberías saber sobre las Cartas de Servicio:
Las cartas que pueden usarse “En cualquier momento”
pueden usarse en cualquiera de las 4 fases, incluso aunque
no sea tu turno.

Cosecha hasta 3 veces
o toma 1 Invernadero.

A

Mezcla de Semillas

Las Cartas de Servicio te proporcionan efectos especiales
permanentes o temporales. Puedes usarlos desde el momento
en que adquieres la carta. El momento en el que se aplica el
efecto de una carta viene indicado en la misma. Las cartas con
las palabras “Inmediatamente y sólo una vez” están destacadas
en rojo y sólo puedes cogerlas si puedes usar su efecto en ese
instante. Tras usar su efecto, dejan de tener ninguna utilidad.

Algunas cartas se activan en un momento determinado,
otras durante cierta acción. Sólo las acciones activadas por
espacios de acción cuentan como “con una acción”, pero
incluso otra Carta de Servicio puede activarse cuando se
menciona un momento determinado.
Cuando varios Jugadores pueden hacer algo antes de que
empiece una fase concreta, se hacen en orden de turno.

Inmediatamente y sólo una vez,
si tienes 1 Invernadero vacío de
tamaño 5 rellénalo con 1 bien
de cada tipo de la Reserva.

Cuando una Carta de Servicio se refiere a un bien de “el
tipo más raro”, hace referencia al bien en el Invernadero
que tiene un recuadro dorado. El orden de rareza general
de menos a más raro es Tomate/Lechuga/Seta/Coliflor/
Zanahoria.

En partidas a 3 o 4 jugadores, las cartas de Servicio pueden
compartirse. Cuando una acción o efecto te permite robar
una carta de Servicio puedes, en su lugar, elegir una carta
que esté frente al jugador de tu izquierda o de tu derecha.
Coloca la carta entre los dos. Desde ahora, tu también
podrás usarla (y ningún otro jugador puede compartirla). Si
eliges compartir una carta de “Inmediatamente y sólo una
vez”, también recibes sus efectos “Inmediatamente y sólo
una vez”, tras lo cual también se vuelve inservible para ti.
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Notas sobre Cartas de Servicio
ATENCIÓN: Las cartas del Modo Historia están resaltadas en amarillo

Vendedora

Inmediatamente y sólo una vez, llena
una parcela vacía de cada uno de
tus Invernaderos con 1 Coliflor de la
Reserva.

Puedes colocar 1 coliflor, incluso si normalmente no pudieras
hacerlo.

C

Granjera

D

Vendedor de
Invernaderos

Esta carta tiene 2 x 2 parcelas, en las
que puedes sembrar cualquier tipo de
bien como si fueran 2 Invernaderos
diferentes.

E

Restaurante
Completo

Al principio de la Fase de Cosecha, si
Si hay al menos 1 fila
todos los Espacios de Acción de una fila así, toma la Lechuga y la
no tienen Trabajadores, toma 1 Lechuga Zanahoria.
y 1 Zanahoria.

Siembra al menos 2 veces.

Toma 1 tomate y 1 lechuga
o toma 1 coliflor.

Descarta 3 Invernaderos
para avanzar 2 mesas.

Cosecha 2 veces y luego
descarta 2 Invernaderos
para avanzar 1 mesa.

Toma 1 carta de Servicio
o descarta 3 bienes diferentes
para tomar 3 bienes iguales.

Arrendamiento
de Tierras

Cosecha 1 vez
y toma 1 lechuga o 1 coliflor.

Toma 2 setas
o 1 zanahoria.

E

Descarta 2 Invernaderos
y 2 bienes iguales
para avanzar 2 mesas.

B

Toma 2 bienes distintos
que ya tengas en tu stock.

Ejemplo: En este Invernadero, no se pueden
sembrar Lechugas (pero si Setas, así que puedes
colocar 1 Seta).
Siembra hasta 3 veces.

Inmediatamente y sólo una vez,
llena una parcela vacía de cada uno
de tus Invernaderos con 1 bien de
la Reserva que pueda sembrarse en
ese Invernadero pero que no se haya
sembrado.

Toma
1 tomate y 1 Invernadero
con 3 o 4 parcelas.

Instructor

Toma 1 carta de Servicio
del jugador de tu izquierda
o de tu derecha. Ahora
compartís dicha carta.

B

Cosecha 1 vez y toma
1 seta o 1 zanahoria.

Coloca también 1 Zanahoria en los Invernaderos en los que
normalmente no pudieras sembrar Zanahorias.

Cosecha 2 veces
el mismo Invernadero.

Inmediatamente y sólo una vez, llena
1 Parcela vacía de cada uno de tus
Invernaderos con 1 Zanahoria de la Reserva.

Descarta 1 coliflor o 1 zanahoria
para tomar 1 Invernadero
y sembrar un número
ilimitado de veces.

Siembra de
Zanahorias

Siembra 1 o 2 veces.

B

Toma 1 Invernadero.

Ejemplo: En tu Mesa hay 3 platos, lo que
significa que puedes descartar 3 bienes
cualesquiera para avanzar 1 Mesa. Decides
descartar 2 Tomates y 1 Lechuga y avanzar
tu Encargado 1 Mesa.

Siembra hasta 2 veces
o toma 1 seta.

Cada vez que al final de la Fase de
Turismo tu Encargado esté en la misma
Mesa que el de otro Jugador, cuenta el
número de platos en tu Mesa. Descarta
ese número de bienes en cualquier
combinación para avanzar 1 Mesa.
Cosecha hasta 3 veces
o toma 1 Invernadero.

Anciana

Paga 1 bien para tomar
1 Invernadero
o sembrar al menos 1 vez.

A

Al principio de la Fase de Recuperación, Recuerda que todos tus Invernaderos se consideran de tamaño 3,
siembra al menos 1 vez. Hazlo como
así que no podrás colocar más de 3 bienes al sembrar en ellos.
si tus Invernaderos fueran sólo de 3
parcelas de tamaño.

Inmediatamente y sólo una vez, da a 1
oponente 1 de tus Invernaderos para
avanzar 1 Mesa.

De manera que tienes 2 Invernaderos con 2 parcelas cada una
que puedes sembrar.

Cosecha hasta 3 veces
o toma 1 Invernadero.

Siembra hasta 2 veces
o toma 1 Seta.

Cosecha 1 vez
y toma 1 Lechuga o 1 Coliflor.

Descarta 3 Invernaderos
para avanzar 2 Mesas.

Paga 1 bien para tomar
1 Invernadero
o sembrar al menos 1 vez.

Siembra al menos 2 veces.

Toma 2 Setas
o 1 Zanahoria.

Toma 1 Carta de Servicio
o descarta 3 bienes diferentes
para tomar 3 bienes iguales.

Si todavía hay bienes en ese Invernadero, también se los das a tu
oponente.
Toma 1 Tomate y
1 Invernadero aleatorio.
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Toma 1 Tomate
y siembra 1 vez.

Toma 2 Tomates
o 2 Lechugas.

Descarta 1 Invernadero
para avanzar 1 Mesa.

Modo en Solitario

Empezando por la segunda ronda de la Fase de Recuperación,
devuelves los Trabajadores que usaste la ronda anterior. Los
Trabajadores usados en la ronda actual no se recuperan. Tras
la ronda 5, la partida termina.

Las reglas del Modo en Solitario son las mismas que para 2
Jugadores con los siguientes cambios:
Preparación:

Además de los Invernaderos aleatorios, coloca 1/2/2/1
Invernaderos de tamaño 3/4/5/6.

Ejemplo: En la Fase de Recuperación de la segunda ronda,
recuperas los Trabajadores que usaste en la primera ronda,
mientras que los usados en la ronda actual permanecen en sus
espacios de acción, bloqueándolos para la tercera ronda.

Toma 3 Trabajadores de 2 colores diferentes y elige un
Encargado de uno de esos colores con el que jugar.
Coloca los Trabajadores de 1 color no usado en cada uno de
los 2 espacios de acción de Propiedad con una bandera. Estos
espacios estarán bloqueados durante toda la partida y no
pueden liberarse de ninguna manera.
Revela sólo 3 Cartas de Servicio y descarta el resto. Recibirás el
bien de la parte superior de la pila cada vez que cojas una Carta
de Servicio, de modo que al tomar la primera carta ganarás el
Tomate, por la segunda la Lechuga y la Seta al tomar la tercera.

Objetivo del Modo en Solitario:

En el Modo en Solitario, tu objetivo es alcanzar la Mesa con
5 platos en ella (la mesa con 5 platos de Tomate). Puedes
intentar superar tu puntación más alta intentando avanzar
aún más lejos. También puedes medir tu éxito contando el
número de bienes que tienes de la siguiente Mesa a la que no
puedas avanzar. Para medir esto en puntos: por cada Mesa a
la que llegues (tras la Mesa con 5 platos de Tomate) recibes 10
puntos. Por cada bien que tengas de la siguiente Mesa (la que
no puedes alcanzar), recibes 1 punto, hasta un máximo de 9
puntos.

Usa solo las Losetas de Ronda del 1 al 5.
Fase de Trabajadores:

Al comienzo de la Fase de Trabajadores, primero roba un
Invernadero de la pila de Invernaderos Aleatorios. Además,
toma 1 Tomate. Esta acción no cuesta 1 Trabajador.
En cada ronda de juego, jugarás la Fase de Trabajadores con
los Trabajadores de un color distinto, alternando entre los dos
colores que elegiste. Esto significa que usarás el primer color
tres veces (en las rondas 1, 3 y 5) y el segundo color dos veces
(en las rondas 2 y 4). Los Trabajadores de un color bloquean las
acciones de tu otro color.

Cosecha 2 veces y luego
descarta 2 Invernaderos
para avanzar 1 mesa.

Descarta 3 Invernaderos
para avanzar 2 mesas.
Cosecha 1 vez
ma 1 lechuga o 1 coliflor.
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ma 1 tomate y 1 lechuga
o toma 1 coliflor.

oma 2 bienes distintos
e ya tengas en tu stock.

En la Fase de Recuperación de la primera ronda, no recuperes
ningún Trabajador. Permanecen en sus espacios de acción,
bloqueándolos para la siguiente ronda.

Descarta 2 Invernaderos
y 2 bienes iguales
para avanzar 2 mesas.

Fase de Recuperación:

Variante: Una vez durante la partida, puedes elegir colocar tus
Trabajadores en un espacio de acción bloqueado (La dificultad de
esta variante es elegir el mejor momento para hacerlo).

Cosecha 1 vez y toma
1 seta o 1 zanahoria.

Tras esto simplemente coloca tus Trabajadores uno a uno y
realiza tus acciones.

Toma 1 carta de Servicio
del jugador de tu izquierda
o de tu derecha. Ahora
compartís dicha carta.

Ejemplo: Alcanzas
la Mesa con 5 setas
y todavía tienes 2
Coliflores en tu stock.
Por este logro ganas 22
puntos.

Modo Historia
P r e p a r a c i ó n Siembra
d e l ahasta
P 2aveces
rtida:

La Historia:

Cosecha hasta 3 veces
o toma 1 Invernadero.

o toma 1 seta.

Cosecha 1 vez
y toma 1 lechuga o 1 coliflor.

Descarta 3 Invernaderos
para avanzar 2 mesas.

Para preparar el Modo Historia usa las mismas reglas de la
¡Bienvenidos a Islandia! Has decidido dejar atrás tu vida anterior.
preparación de la partida substituyendo el punto 4 por:
Di adiós al bullicio de la gran ciudad, a la vida frenética y al
estar siempre conectado. La vida como un horticultor en Reykholt
4. Elige un Escenario. Recomendamos jugar los escenarios en
parece perfectamente idílica y relajada, al menos hasta que
orden, pero pueden jugarse de la manera que quieras. Prepara
conoces a Enya Göransdottir. Enya es la responsable de turismo
la partida como se indica en la Carta de Escenario elegida.
de esta pintoresca localidad y tu persona de contacto en Reykholt
El número de rondas de la partida se indica en la Carta del
y es tan agradable como para darte valiosos consejos desde el
Escenario.
principio. “Cada vegetal aquí es valioso. Pero los turistas están
Además, añade el siguiente punto a la preparación:
Toma 1 carta de Servicio
fascinados por nuestros tomates islandeses. Es por ello que los Paga 1 bien para tomar
o descarta 3 bienes diferentes
Toma 2 setas
1 Invernadero
Siembra al menos 2 veces.
para tomar 3 bienes iguales.
o 1 zanahoria.
Baraja las Cartas de Eventos y colócalas
en una pila boca
encontrarás incluso en los cócteles (y en todo lo demás). Pero heo sembrar al menos9.1 vez.
abajo junto al tablero de juego.
de admitir que nuestra última cosecha no fue como la habíamos
planeado. Nos vendría bien algo de ayuda. ¿Te animas?”

Fase de Trabajadores:

Al comienzo de la fase, el Jugador inicial roba la Carta de Evento
superior y todos los Jugadores siguen el texto de dicho evento.
El Modo Historia es una manera completamente nueva de
Final de la Partida:
Reykholt.
jugar a
Tomáis el papel de recién llegados a la lejana
La Carta de Escenario determina cómo y cuándo finaliza la
Islandia que intentan formar un hogar. Puedes jugar el Modo
Descarta 1 Invernadero
partida y cómoToma
se 1determina
la victoria.
Toma 1 Tomate y
tomate
Toma 2 tomates
para avanzar 1 mesa.
Historia con cualquier número de Jugadores. Para este modo1 Invernadero
y siembra 1 vez.
o 2 lechugas.
Aleatorio.
de juego hay un pack especial de cartas que contiene:
5 Cartas de Escenario
13 Cartas de Evento
16 Nuevas Cartas de Servicio
Las Cartas de Servicio pueden usarse también en el juego
principal sin el Modo Historia, simplemente añádelas a tu
partida y a los sets de cartas apropiados, si lo deseas.
El Modo Historia sigue todas las reglas del juego principal con
los siguientes cambios:
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