Los Castillos de Borgoña: Reglas adicionales para las expansiones
1ª Expansión: nuevos tableros de jugador
(Spielbox Edition, 2011)

Componentes
4 tableros de jugador a dos caras, que pueden jugarse con las reglas básicas o con las siguientes
modificaciones.

Reglas
Son las mismas reglas del juego básico, salvo por las siguientes excepciones:
 Anteriormente las losetas tenían que ser colocadas adyacentes a una ya puesta, ahora tienen
además que estar siempre conectadas al menos a un castillo por losetas del mismo color
(directa o indirectamente). Es decir, la nueva loseta debe estar adyacente a un castillo o al
menos estar conectada a uno por losetas de su mismo color (no está permitido un color
diferente).
Esta regla se aplica a todas las losetas, a excepción de los castillos, que seguirán las reglas de
colocación habituales.
Siguiendo el ejemplo de la página 6 de las reglas del juego básico, solo estarían colocados
correctamente los castillos, el Ayuntamiento y la loseta de animal que contiene las 4 vacas, el
resto de losetas no podrían haberse colocado ya que a las losetas de animales les faltaría otra
en alguno de los espacios verde claro numerados con un “1” y un “2” y la loseta de barco
necesitaría tener colocado otro barco en el espacio azul numerado con un “2”.
 Si se renuncia a 5 puntos de victoria y a las dos acciones de dados de ese tuno, se puede coger
un castillo que haya sido descartado en una ronda previa (reverso verde oscuro o negro) y
colocarlo en un espacio de almacenamiento vacío.

4ª Expansión: tableros de jugador con Monasterios
(2013)
Esta expansión añade las siguientes reglas al juego básico:
 Cuando un jugador conecte dos monasterios de su tablero con cinco losetas, de forma directa y
en línea recta, ganará 5 puntos de victoria.
 El primer jugador que complete las tres conexiones entre sus monasterios ganará un bonus
adicional de 5-7 puntos de victoria (dependiendo del número de jugadores). El segundo jugador
que lo consiga obtendrá 2-4 puntos de victoria.
Nota: esto significa que un jugador podrá ganar hasta un máximo de (3 x 5) + 7 = 22 puntos de
victoria adicionales durante el transcurso de la partida.
Para más información, visita nuestra web: www.malditogames.com/como-jugar/castillos

