
REGLAMENTO



Elijan una cara del tablero para la partida (todas las 
personas deben usar la misma cara). Con esta expansión, 
cada participante colocará 7 dinosaurios por ronda.

Además de los dinosaurios usuales, 
agrega 2 Plesiosaurios por 
participante en la bolsa de tela.
Cada participante recibe un tablero 
de Marina que lo coloca debajo 
de su tablero de Parque como se 
muestra a continuación.

Cuando alguien decida jugar un Plesiosaurio, solo puede 
ser colocado en el río de su tablero de Parque. Los 
Plesiosaurios siempre pueden colocarse, sin considerar 
la condición de colocación mostrada en el dado.
Una vez que haya un Plesiosaurio en el río, puede moverse 
hacia el tablero de Marina. El tablero de Marina consiste en 
varios segmentos del río separados por puentes. Cuando 
alguien coloque un dinosaurio mostrado en el puente en su 
Parque, los Plesiosaurios en frente de ese puente pueden 
cruzarlo por debajo. Solo los Plesiosaurios pueden moverse 
a través del río. Es posible mover varios Plesiosaurios de 
una vez si se encuentran en el mismo segmento del río. 

    • 10 Plesiosaurios
    • 5 tableros de Marina de dos caras

CONTENIDO

PREPARACIÓN

JUGANDO PLESIOSAURIOS

Ramón coloca un 
Tiranosaurio Rex en su 
parque y puede mover sus 
dos Plesiosaurios hacia el 
siguiente segmento del río.



En este ejemplo, Ramón gana 9 puntos (2+2+5) por sus tres 
Plesiosaurios en su tablero de Marina. El Plesiosaurio que se 
quedó en el tablero de Parque otorga solo 1 punto, como 
cualquier otro dinosaurio colocado en el río.

Una cara del tablero de Marina tiene una bifurcación en 
el río después del primer puente. 
Nadie tiene la obligación de cruzar sus Plesiosaurios 
por debajo de los puentes, se pueden mantener en la 
bifurcación hasta que se decida moverlos en alguna  de 
las direcciones.

Para partidas de dos personas se deben usar las reglas 
del modo de dos participantes del juego base, pero las 
partidas se juegan de un modo ligeramente distinto. En 
la preparación de la partida, coloca 8 Plesiosaurios en la 
bolsa. Durante las primeras dos rondas, cada 
participante toma 8 dinosaurios y coloca 4 en su tablero 
de Parque. En las siguientes dos rondas, cada 
participante toma 6 dinosaurios y coloca 3 en su tablero 
de Parque. De este modo, en total cada participante 
posiciona 14 dinosaurios.

Al final de la partida, cada Plesiosaurio otorga tantos 
puntos de victoria como indique su posición en el río.

VERSión para dos participantes



Realiza la preparación de la partida para Show Aéreo, y 
luego para Marina. Durante la partida, cada persona 
toma y posiciona 7 dinosaurios por ronda. En partidas 
de dos personas se deben usar las reglas del modo de 
dos participantes del juego base, pero durante las 
primeras dos rondas cada participante toma 8 
dinosaurios y coloca 4 en su Parque. En las siguientes 
dos rondas, cada participante toma 6 dinosaurios y 
coloca 3 en sus tableros. 

PARTIDAS CON LAS DOS EXPANSIONES
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