REGLAMENTO

YUKON AIRWAYS: DISEÑANDO
DESDE EL RECUERDO
El sol ya roza el horizonte y las nubes se reflejan en los lagos en infinidad de
tonos de naranja. ¡La escena es impresionante!
Tienes el mapa desplegado en tu regazo, aunque realmente no lo necesitas:
conoces el camino a Whitehorse como la palma de tu mano. Al fin y al cabo,
es la ciudad que te vio nacer. Te estás quedando sin combustible, pero confías
en que lo lograrás. Golpeas el indicador solo para estar seguro. Llevar a ese
buscador de oro y a esos dos cazadores a Dawson está llevando a tu pequeño
Super Cub al límite.
“¡Maldita sea, es divertido volar!”, piensas con una sonrisa. La quietud del
agua en los lagos te da la seguridad de que tendrás un vuelo tranquilo de
camino a casa. Ya no debería quedar mucho tiempo hasta que puedas ver
la base de hidroaviones del lago Schwatka. Simplemente no hay nada más
satisfactorio que terminar la jornada con un plácido vuelo de vuelta a casa
bajo el sol de medianoche.
Mi conexión personal con el tema
Crecí en el Yukón y mi padre era el propietario de Yukon Airways, de manera
que desde muy joven estuve muy familiarizado con las avionetas. Yukon
Airways comenzó como una pequeña flota de charters en 1927, cuando
Andrew Cruickshank compró la Reina del Yukón. Este avión resultó ser hermano
del famoso Spirit of St. Louis, que pilotó Charles Lindbergh en el primer vuelo
transatlántico sin escalas desde Nueva York a París, el 20 de mayo de 1927.
Hoy en día, la Reina del Yukón todavía se exhibe en el Museo de Aviación de
Whitehorse y Yukon Airways permanece operativo, aunque ahora solo ofrece
servicios de helicóptero.
Cuando comencé a trabajar en este juego, sabía que había varios lugares que
tenía que incluir: dos tercios de la población del Yukón viven en Whitehorse, la
capital del territorio. Tanto en la realidad como en el juego, Whitehorse sirve
como centro de comunicación y transporte. Además, ahí es donde nací y me
crié, y por tanto mi ego exigió que la incluyera.
Dawson City es famosa por su papel en la fiebre del oro. Cuando se descubrió
oro cerca de Dawson City en 1896, se corrió rápidamente la voz en todo el
mundo, lo que atrajo una avalancha de buscadores de oro al Yukón. Más de
100.000 buscadores acudieron a la región del Klondike, lo que llevó a que se
estableciera la ciudad de Dawson y, posteriormente, el territorio del Yukón.
Dawson City fue conocida como “el París del Norte”: no en vano era la ciudad
más grande al norte de Seattle y al oeste de Winnipeg en 1898.
Old Crow es la comunidad más al norte del Yukón y la única a la que no se
puede acceder por carretera.
Cinnamon Strip es famosa en el Yukón porque puedes aterrizar tu avión
junto a Braeburn Lodge y comprar unos sabrosos bollos de canela que son casi
tan grandes como tu cabeza.
Taco Bar es conocida por los pilotos locales y comerciantes de ropa, pero
no la encontrarás en un mapa. A pesar de su nombre, no es un restaurante
mexicano, más bien es una pequeña isla de grava donde suelen terminar
los viajes en canoa por el río Snake. Las aguas aquí son lo suficientemente
profundas y amplias como para permitir que aterrice un hidroavión. Su nombre
hace referencia a un restaurante que se construyó ahí.
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También encontrarás algunos toques personales en las cartas de Objetivo.
Pagado con pepitas de oro, cosa que no era infrecuente, revela que los
dados amarillos representan a mineros. Más vale prevenir que curar
recompensa tener combustible de sobra al final de tu vuelo y era una de las
expresiones favoritas de mi padre. El amor está en el aire es un guiño a
cómo se conocieron mis padres. Mi madre era una doctora que solía trabajar
en pequeñas comunidades alrededor del Yukón, y a menudo mi padre la
llevaba en avión. El resto de las cartas de Objetivo también dejan ver que
los dados rojos son la Policía Montada, los verdes Aventureros, los rosas
Turistas y los azules Médicos.
Por cierto, las ilustraciones del cuadro de mandos están basadas en fotos
reales. Sí, yo era muy mono entonces, gracias por darte cuenta :)
Adaptando el tema
Desde un primer momento, sabía que la gestión del combustible y los pasajeros
debía ser el punto crucial del juego: gestionar el combustible es la habilidad
más importante de un piloto de avioneta, ya que un error en este sentido
puede ser fatal. Como no quería incluir la eliminación de jugadores en el
juego, asumí que siempre se reservaría el combustible necesario para regresar
a Whitehorse, de manera que en el juego solo debes preocuparte por no tener
suficiente combustible para llegar hasta Old Crow. Como puedes imaginar,
cuanto más lejos quieras viajar, más combustible necesitarás. Dicho esto, Yukon
Airways pretende ser un juego, no una simulación, y por tanto incluye varias
formas de aumentar la capacidad de tu depósito.
Los pasajeros limitan la distancia que se puede recorrer. Un avión solo puede
llevar un peso determinado y si viajas solo, puedes usar toda esa capacidad
para combustible y así volar a destinos más lejanos. Llevar pasajeros contigo
limita la cantidad de combustible que puedes transportar y, por tanto, no
puedes llegar tan lejos. He intentado evocar la importancia de la gestión de
combustible sin molestar innecesariamente a los jugadores, y la relación entre
pasajeros y combustible me pareció una manera elegante de hacerlo.
In Memoriam
Aunque estoy muy satisfecho con el resultado de Yukon Airways, al mismo
tiempo me siento triste porque mi padre, que falleció en 2014, no ha podido
verlo. Su vida inspiró este diseño. Espero que disfrutes este pequeño homenaje
al hombre que me enseñó a volar. Creo que él lo habría hecho.
Al Leduc

Verano de 1979. En los embarcaderos del lago Schwatka en Whitehorse, los viajeros hacen cola a la espera de disfrutar de uno de
los últimos parajes salvajes de la tierra: el Yukón. Ponte a los mandos de tu propio hidroavión y conduce a estos aventureros a que
descubran la tierra del sol de medianoche.

72 cartas de Tique
1 tablero principal

60 billetes
(15x $1, 15x $2, 10x $5, 10x $10,
10x $25)

1 contador de ronda
4 tableros personales

9 cartas de Objetivo

15x
13x

15 dados
(3 de cada color)

80 cubos
4 cartas de Hidroavión

4 contadores de jugador

24 agujas (para los diales)

28 fichas de Interruptor
4 hidroaviones

4 cartas de ayuda

1 reglamento

Nota: Se incluyen agujas e interruptores de repuesto en las planchas de troquel.
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PREPARACIÓN
A

Coloca el tablero principal en el centro de la mesa.

G

B

Baraja las cartas de Objetivo, elige 3 al azar y colócalas
boca arriba en su espacio correspondiente del tablero
principal. Para la primera partida se recomienda usar las
cartas 1, 7 y 9.

Coloca todos los hidroaviones en juego en la localidad de
Whitehorse del tablero principal.

H

Lanza todos los dados y coloca cada uno de ellos en la
puerta de embarque que corresponda al número que
muestren tras la tirada.

C

Coloca el contador de ronda en la segunda casilla del
calendario (martes).

D

Cada jugador elige un tablero personal y lo coloca en su
área de juego. En cada uno de los interruptores de los
tableros personales se coloca una ficha de Interruptor
dejando visible la palabra OFF (apagado), y en cada dial
se posicionan las agujas en el valor más bajo, excepto el
dial de Combustible que comienza en 4.

E

Cada jugador coge la carta de Hidroavión correspondiente
a su modelo y el contador de jugador de un color, colocando
ambos junto a su tablero personal. La carta debe mostrar la
cara de la mejora inicial. Esta mejora se aplica de inmediato
en el tablero personal de cada jugador (ver p.12).
Nota: Para jugadores experimentados se recomienda
usar la cara de la carta que no muestra ninguna mejora
inicial. Se pueden combinar ambas opciones si en la
partida participan jugadores experimentados y noveles.

F

Baraja el mazo de cartas de Tique y reparte 6 cartas a cada
jugador. La mano de cada jugador siempre será oculta.
Coloca el resto de cartas formando un mazo de robo junto
al tablero principal.

Autor: Al Leduc
Ilustraciones: Eric Hibbeler
Diseño gráfico y maquetación: David Prieto
Desarrollo y reglamento: Juan Luque & Rafael Sáiz
Quisiera dar las gracias a Yves Tourigny, Martin Ethier, al grupo de
playtesters de Ottawa y a Game Artisans of Canada por ayudarme
a desarrollar este juego. Y a mi padre Rene Leduc, por la inspiración
para empezar este proyecto y la motivación para finalizarlo.
Ludonova quiere agradecer a Alberto Martínez, Antonio Varela,
Carlos Romero, David Ferrero y Paco Cantarero su colaboración en
las pruebas del juego.
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Nota: En partidas de 2 jugadores retira antes del juego
1 dado de cada color.

I

Separa los cubos grises del resto y forma con ellos una
reserva junto al tablero principal. Coge los cubos de los
demás colores y coloca al azar en cada localización del
mapa del tablero principal, excepto en Whitehorse, tantos
cubos como jugadores participen en la partida.

J

Forma una reserva con todos los billetes junto al tablero
principal.

K

Elige al azar el jugador inicial: éste coloca su contador de
jugador en el espacio “1” del marcador de turno. Los demás
jugadores, en sentido horario, colocan su contador en el
primer espacio libre, de izquierda a derecha, del marcador
de turno. Por último, el jugador inicial coge $1, el segundo
$2, el tercero $3 y el cuarto $4.

Nota: Retira del juego todos los componentes sobrantes:
cartas de Objetivo, cubos, fichas de Interruptor, tableros
personales, hidroaviones, cartas de Hidroavión y contadores
de jugador.

© Ludonova S.L., 2019. Todos los derechos reservados.
San Pablo 22 – Córdoba – España
www.ludonova.com
Para cualquier consulta relacionada con el juego puede contactar
con Ludonova en el correo electrónico: info@ludonova.com.
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RESUMEN Y OBJETIVO
En Yukon Airways te pondrás a los mandos de tu propio hidroavión
con la misión de transportar viajeros a los diferentes puntos del Yukón.
Embarca a tus pasajeros (dados) mediante un sistema de draft y usa
tus cartas de Tique para llevarlos a las diferentes localizaciones del
mapa. Por cada pasajero obtendrás dinero y la posibilidad de mejorar
tu avión si el pasajero encuentra en el destino algún punto de interés
que satisfaga sus preferencias (cuando el color del dado coincide con
el color de uno de los cubos de la localización de destino). Al final de
la partida, ganarás dinero extra según las diferentes localizaciones que
hayas visitado y los tiques para la época de Navidad que hayas logrado
vender. Aquel jugador que al finalizar la semana haya conseguido más
dinero se proclamará ganador.

• Un paso por cada
que haya quedado libre en la carta de
Hidroavión después de embarcar los dados.
• Y además, tantos pasos como el valor que indique el dial de
Bonus de Combustible (ver p.10).
La capacidad máxima es de 7, de manera que si se supera ese límite el
exceso se pierde.

JUGANDO
Una partida de Yukon Airways se compone de 6 rondas, de martes a
domingo (el lunes es día de descanso). Cada una de estas rondas se
divide en 4 fases que han de llevarse a cabo en el siguiente orden:
1.
2.
3.
4.

Embarque
Vuelo
Ingresos
Mantenimiento

FASE 1: EMBARQUE
Comenzando por el jugador inicial, cada jugador debe completar estos
4 pasos antes de pasar al jugador siguiente en orden de turno:
a. Coger su contador del marcador de turno y colocarlo en una de las
puertas de embarque. Si ya hubiera uno o más contadores de otros
jugadores en la puerta de embarque elegida, se coloca debajo de
estos.
b. Realizar la acción de la puerta de embarque elegida (es opcional;
ver p.11).
c. Embarcar uno o más dados del mismo color que estén en la
puerta de embarque elegida. Cada hidroavión tiene espacio para
4 pasajeros (dados), estando dichos espacios marcados con el
símbolo en la carta de Hidroavión.
Importante: Antes de realizar esta acción se pueden mover
dados de una puerta a otra adyacente (aquella con el número
inmediatamente superior o inferior). Mover un dado de una puerta
a otra adyacente cuesta $1. Se pueden realizar tantos movimientos
como se quiera con un mismo dado o con varios dados, siempre
que se puedan pagar. A este efecto, las puertas 1 y 6 se consideran
adyacentes.
d. Ajustar el combustible. Consiste en subir la aguja del dial de
Combustible:
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Marco elige colocarse en la puerta de embarque 5 (A). Gracias a la
acción de esta puerta sube 2 pasos la aguja de su dial de Combustible
(B). Después, decide mover el dado rojo de la puerta 3 a la 5 pagando
$2 (C). A continuación, embarca los 2 dados rojos que se encuentran
en su puerta, colocándolos en su carta de Hidroavión (D). Por último,
sube la aguja de su dial de Combustible un total de 3 pasos: 2 por los
huecos libres ( ) en su carta de Hidroavión y 1 más porque la aguja
de su dial de Bonus de Combustible indica dicho valor (E).
Una vez que todos los jugadores han embarcado a sus pasajeros
(dados) y ajustado el combustible de su hidroavión, se devuelven los
contadores de jugador al marcador de turno para determinar el nuevo
orden de la siguiente fase: la Fase de Vuelo. El jugador inicial será
aquel que se encuentre en la puerta de embarque con el número más
bajo y se colocará en el espacio “1” del marcador de turno. El jugador

que se encuentre en la puerta con el siguiente número más bajo se
colocará en el espacio “2”, y así sucesivamente. En el caso de que haya
más de un contador en una misma puerta de embarque, el orden será
de arriba abajo, es decir, un contador que se encuentre encima de otro
se considera que lo precede.

En caso de que se hayan jugado 3 cartas boca abajo como
tique de destino, las cartas que se jueguen debajo de ellas
pueden tener cualquier icono, pero todas el mismo.

FASE 2: VUELO
Conforme al nuevo orden de turno, cada jugador usará sus cartas
de Tique para realizar un vuelo. Un vuelo consiste en viajar desde
la localización donde se encuentre tu hidroavión hasta otra que elijas
como destino. Al principio de cada ronda, todos los hidroaviones parten
siempre desde Whitehorse. Para realizar un vuelo hay que transportar
al menos un dado y contar con el combustible necesario.
Cada turno de vuelo consta de los siguientes pasos que hay que realizar
en el orden indicado antes de pasar el turno al siguiente jugador:
a. Jugar una o más cartas de Tique correspondientes a un mismo
destino (tiques de destino).
Hay que jugar boca arriba una carta de Tique que corresponda
a la localización de destino por cada dado (pasajero) que se
quiera llevar a dicha localización. Cada carta solo sirve para
un dado. Si no se posee la carta del destino al que se quiere
volar, jugar 3 cartas de Tique boca abajo equivale a jugar
una carta de Tique cualquiera (igualmente valdría para un solo
dado).

Marco juega una carta de Fort Norman boca arriba como
tique de destino, y también 3 cartas boca abajo que equivalen
a otro tique de destino de Fort Norman.
b. Jugar cartas adicionales bajo los tiques de destino para obtener
un bonus (es opcional).
Estas cartas adicionales deben jugarse bajo los tiques de destino
como muestra el ejemplo. Pueden corresponder a cualquier
destino ya que solo se usan por su icono, pero todas deben
tener el mismo icono que los tiques de destino bajo los que
se juegan. Los bonus se aplican en cuanto se reúnen 3 iconos
iguales entre todas las cartas jugadas boca arriba durante una
ronda (esto incluye los propios tiques de destino), incluso si
pertenecen a distintos vuelos (ver p.10). Se puede conseguir
más de un bonus en una misma ronda.

La carta de Fort Norman muestra el icono y Marco decide
jugar bajo dicha carta otras 2 con el mismo icono, reuniendo
así
(bonus) que le permiten subir inmediatamente 2
pasos la aguja de su dial de Combustible.
c. Colocar los dados sobre los tiques de destino.
Coger uno o más dados de la carta de Hidroavión y colocarlos
sobre los tiques de destino. Recuerda que cada tique de destino
solo sirve para un dado y que sobre cada tique de destino hay
que poner un dado.

Una vez jugadas sus cartas de Tique, Marco coloca los dados
rojos de su carta de Hidroavión sobre sus tiques de destino:
uno en la carta de Fort Norman y otro en las 3 cartas boca
abajo.
d. Mover el hidroavión hasta la localización de destino y descontar
el combustible gastado.
Mover el hidroavión hasta la localización de destino y restar el
combustible gastado bajando la aguja del dial de Combustible.
El coste de combustible para viajar de una localización a otra
se calcula sumando los costes de cada una de las conexiones

7

En Fort Norman, Marco obtiene un cubo rojo y otro gris (solo
había uno rojo), colocando ambos en el mapa de su tablero
personal sobre Fort Norman. El cubo rojo que ha conseguido
le permite realizar una mejora en su cuadro de mandos: decide
encender el Interruptor
.

por las que se pasa. Dichos costes están indicados junto a cada
conexión dentro de una etiqueta amarilla. El número que se
muestra en cada localización del mapa del tablero principal
indica el combustible necesario para volar desde Whitehorse a
la localización en cuestión por el camino más corto.
Marco mueve ahora su hidroavión hasta Fort Norman y
descuenta el combustible gastado en su dial de Combustible:
-7 .
e. Obtener cubos en destino y realizar mejoras.
Se comprueba si el color del dado colocado en cada tique de
destino coincide con el color de alguno de los cubos presentes
en el destino:
• Por cada dado cuyo color coincida con algún cubo, se coge
el cubo correspondiente y se coloca en el mapa del tablero
personal sobre la localización en la que se ha obtenido.
• Cuando no coincida el color o no quede ningún cubo en
la localización de destino, se cogerá un cubo gris de la
reserva para colocarlo en el mapa del tablero personal
sobre la localización visitada.
Nota: El hecho de que el color de un dado coincida con el
de un cubo en la localización de destino representa que el
viajero ha encontrado un punto de interés que corresponde
con sus preferencias.
Por cada cubo de color obtenido que no sea gris, se podrá
realizar una mejora en el cuadro de mandos del avión. Una
mejora consiste en encender un interruptor, es decir pasarlo de
OFF a ON desplazando la ficha de Interruptor, o bien subir un
paso la aguja de uno de los diales de fondo negro (es decir,
todos menos el de Combustible; ver p.10-11). Los efectos de las
mejoras realizadas se aplican inmediatamente.

f.

Obtener las recompensas por los objetivos

cumplidos.

Se comprueba si se ha cumplido con alguno de los requisitos
de las cartas de Objetivo en juego con el símbolo
, y si es el
caso, se obtienen las recompensas correspondientes (ver p.12).
Por último, Marco cobra $2 ya que ha conseguido el último
cubo que había en Fort Norman, cumpliendo así con la carta
de Objetivo 5 en juego.
Una vez realizados estos pasos, si el jugador tiene claro que no quiere
o no puede realizar ningún otro vuelo en su turno siguiente, pasa
directamente a la Fase de Ingresos, incluso si aún le quedan dados en
su carta de Hidroavión. En caso contrario, deberá esperar a que vuelva
su turno para realizar un nuevo vuelo a otro destino, siguiendo de nuevo
los pasos anteriores (a-f), pero partiendo desde la localización donde
se encuentre su hidroavión.
Tras su vuelo a Fort Norman, Marco ya no tiene dados en su carta de
Hidroavión, por lo que es evidente que no podrá realizar más vuelos
cuando le vuelva el turno: pasa entonces directamente a la Fase de
Ingresos.
FASE 3. INGRESOS
Tras finalizar su último vuelo de la ronda, cada jugador obtendrá:
• Tantos dólares como indique el número de la localización de
valor más alto de entre las que haya visitado en la ronda,
incluidas aquellas visitadas usando 3 tiques boca abajo. Si hay
más de una localización con el valor más alto, solo se cobra
una.
• $1 por cada dado colocado sobre sus tiques de destino. En
caso de volar hasta las localizaciones remotas de Old Crow o
Inuvik, cada dado sobre esos tiques otorga además $2 y $3
respectivamente.
• La recompensa que indiquen las cartas de Objetivo con el
símbolo
que haya cumplido.
Una vez que todos los jugadores hayan completado la Fase de Ingresos,
se pasará a la Fase de Mantenimiento.
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FIN DE PARTIDA
La partida finaliza al término de la sexta ronda (domingo). Cada
jugador sumará:
• El dinero que haya acumulado durante la partida.
• El dinero obtenido mediante el dial de Navidad.
• El dinero obtenido mediante el Interruptor
en ON.

, solo si está

• El dinero obtenido por haber viajado a diferentes localizaciones
según la siguiente tabla (la puedes encontrar también en la
esquina inferior derecha de tu tablero personal):
Loc.
$

1
0

2
1

3
2

4
4

5
7

6
11

7
16

8
22

9
29

10+
37

El jugador con más dinero será el ganador. En caso de empate, ganará
entre los empatados el jugador que haya visitado más localizaciones
diferentes. Si persiste el empate, los jugadores empatados comparten
la victoria.
En esta ronda Marco solo ha viajado a Fort Norman, lo que le
proporciona $7 (el valor de la localización). A continuación, cobra $2
más, uno por cada dado (viajero) colocado en sus tiques de destino. Por
último, cobra otros $2 al haber gastado 7 de combustible, cumpliendo
así con la carta de Objetivo 3 en juego.
FASE 4. MANTENIMIENTO
Todos los jugadores deben:
a. Tirar los dados que tengan colocados sobre sus tiques de
destino y los que aún permanezcan en sus cartas de Hidroavión.
Cada dado lanzado se coloca en la puerta de embarque
correspondiente al número obtenido en la tirada. Los dados
que ya estaban en los embarcaderos permanecen en su sitio.
b. Descartar boca arriba todas las cartas que hayan utilizado
durante sus vuelos.
c. Robar tantas cartas de Tique como indique su dial de Cartas
a Robar (ver p.10). Si se agota el mazo de robo, se barajan
todos los descartes para formar un nuevo mazo.
d. Descartarse del número de cartas de su mano que exceda el
límite permitido por su dial de Mano de Cartas (ver p.10).

Marco ha conseguido $58 durante la partida. Además, ha viajado a
8 destinos diferentes, ganando con ello $22. Por último, tiene activado
el Interruptor
, siendo el color azul del que más cubos tiene (4)
en el mapa de su tablero personal, lo que le reporta $8. Su puntuación
final es por tanto de $88 ($58 + $22 + $8). Al no haber activado su
dial de Navidad no cobra nada por ello.

Una vez realizados estos pasos, todos los hidroaviones vuelven a
Whitehorse y se avanza el contador de ronda hasta el día siguiente del
calendario.

9

BONUS, CUADRO DE MANDOS, PUERTAS
DE EMBARQUE, CARTAS DE OBJETIVO Y
DE HIDROAVIÓN
A continuación explicaremos las acciones, ventajas y recompensas
que proporcionan los bonus, los diales e interruptores del cuadro de
mandos, las puertas de embarque, las cartas de Objetivo y las cartas
de Hidroavión. Todos ellos suelen ser excepciones y modificaciones a
las reglas descritas anteriormente y, por tanto, siempre prevalecen
sobre éstas si no se indica lo contrario.
BONUS
Según lo explicado en la página 7, debajo de los tiques de destino
se pueden jugar otras cartas para reunir 3 iconos iguales entre todas
las cartas jugadas boca arriba en los vuelos de una misma ronda y
conseguir así el bonus correspondiente.
Cobra $3.
Sube 2 pasos la aguja de tu dial
de Combustible.
Realiza una mejora a tu elección,
de dial o de interruptor.

En su primer vuelo de la ronda, Marco ha viajado a Cinnamon Strip.
Cuando le vuelve el turno, decide realizar un segundo vuelo hasta June
Lake, jugando debajo de esta carta otra con el icono .
Al reunir
entre sus cartas jugadas (aun siendo de vuelos
distintos), puede realizar de inmediato una mejora a su elección.
CUADRO DE MANDOS
Las ventajas obtenidas al encender un interruptor o subir la aguja de
un dial son permanentes y, por tanto, se podrán usar para el resto
de la partida.
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CUADRO DE MANDOS: DIALES

Combustible: Este dial indica en todo
momento la cantidad de combustible que
tienes disponible. Debes subir la aguja
cuando obtengas combustible y bajarla
cuando tengas que restar el combustible
gastado durante un vuelo. El límite de
tu depósito es 7 y si por alguna razón
excedes dicho límite, pierdes el exceso.
Nota: Este dial es el único que no se
puede modificar como efecto de una
mejora.
Bonus de Combustible: A la hora de
ajustar el combustible durante la Fase de
Embarque, suma al dial de Combustible
lo que indique este dial.
Usar Cartas como Combustible: A
la hora de gastar combustible durante
la Fase de Vuelo, y solo si no tienes
suficiente
combustible
en
tu
depósito (dial de Combustible), puedes
descartar en cada vuelo tantas cartas
de Tique de tu mano como indique este
dial: cada carta descartada contará
como un . El combustible obtenido de
esta forma es independiente del dial
de Combustible y no se refleja en este,
siendo esta la única manera de superar
el límite de 7.
Mano de Cartas: Indica el número
máximo de cartas de Tique que puedes
conservar en tu mano después de robar
cartas durante la Fase de Mantenimiento.
Si superas dicho límite tienes que
descartarte del exceso. En cualquier otra
fase del juego está permitido tener más
cartas de lo que indique este límite.
Cartas a Robar: Roba tantas cartas de
Tique durante la Fase de Mantenimiento
como indique este dial.
Navidad: Este dial representa las
reservas de clientes que has conseguido
durante la partida para la época
navideña. Al final de la partida suma lo
que indique este dial a tus ingresos.

CUADRO DE MANDOS: INTERRUPTORES

Interruptor 1: A partir de
ahora, cada tique de destino
se puede usar para 2 dados
(pasajeros) en vez de 1.
Interruptor 2: A partir de
ahora, puedes realizar hasta
2 movimientos de puerta sin
pagar su coste durante la Fase
de Embarque.
Interruptor 3: A partir de
ahora, cobra $2 adicionales
cada vez que consigas un
bonus.
Interruptor 4: A partir de
ahora,
puedes
embarcar
dados de 2 colores diferentes
durante la Fase de Embarque.
Interruptor 5: A partir
de ahora, solo necesitas
reunir 2 iconos iguales en
vez de 3 para conseguir el
bonus correspondiente. Este
interruptor solo se puede usar
una vez por ronda.
Interruptor 6: A partir de
ahora, puedes jugar 2 cartas
de Tique boca abajo en vez
de 3 para volar a cualquier
destino.

PUERTAS DE EMBARQUE

-

Puerta 1: Esta puerta no
proporciona ninguna acción,
pero
permite
al
primer
jugador que se coloque en
ella convertirse en el jugador
inicial.

Puerta 2: Puedes robar una
carta de Tique para llevarla a
tu mano.
Puerta 3: Puedes embarcar
dados de 2 colores diferentes
de entre los presentes en
esta
puerta.
Combinado
con el Interruptor 4, podrías
embarcar dados de 3 colores
diferentes.
Puerta 4: Puedes realizar un
movimiento de puerta sin pagar
su coste y subir 1 paso la aguja
de tu dial de Combustible.
Puerta 5: Puedes subir 2
pasos la aguja de tu dial de
Combustible.
Puerta 6: Puedes realizar una
mejora de dial o de interruptor
pagando $1 por ella.

Interruptor 7: Al final de la
partida, cobra $2 por cada
cubo colocado en el mapa de
tu tablero personal del color
que más tengas (el color gris
también cuenta). En caso
de tener más de un color
mayoritario, puntúa solo uno
de ellos.
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CARTAS DE OBJETIVO

CARTAS DE HIDROAVIÓN

Los objetivos de tipo
otorgan recompensas al final de cada vuelo,
mientras que los de tipo
otorgan recompensas solo durante la Fase
de Ingresos.

Cada carta de Hidroavión tiene una cara que otorga una mejora inicial
relacionada con uno de los diales del cuadro de mandos (tablero
personal):

Más vale prevenir que curar

Especialista en vuelos largos

El viento bajo mis alas

Roba 1 carta de
Tique si tras tu vuelo
final tu dial de
Combustible está en
2 o más.

Realiza una mejora si
has viajado a Old
Crow o Inuvik.

Cobra $2 si has
gastado al menos 7
de combustible.

Ruta paisajística

Último aviso

Policía Montada

1
2
3
4

Super Cub: Comienza con el dial Bonus de
Combustible en 1
Turbo Beaver: Comienza con el dial Usar
Cartas como Combustible en 2.
Norseman: Comienza con el dial Cartas a
Robar en 3.
Cessna 172: Comienza con el dial Mano de
Cartas en 4.

MODO SOLITARIO
Puedes jugar a Yukon Airways en solitario sin apenas modificar las
reglas básicas. Tan solo debes tener en cuenta lo siguiente:
• La preparación es idéntica a una partida de 2 jugadores: usa solo 2
dados de cada color y coloca 2 cubos en cada localización.
• Coge $3 de inicio.

Cobra $3 si en
Cobra $2 cada vez
un segundo vuelo
que consigas el último
o posterior has
cubo de una
colocado al menos un
localización.
dado rosa en un tique
de destino.
Pagado con pepitas de oro

Cobra $1 por cada
dado amarillo
colocado en tus
tiques de destino.
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El amor está en el aire

Sube 1 paso la
aguja de tu dial de
Combustible y roba 1
carta de Tique si solo
embarcas dados rojos
(Fase de Embarque).
¿Y la canoa?

Roba 2 cartas de
Sube 1 paso la
Tique por cada dado
aguja de tu dial de
Combustible por cada verde colocado en tus
tiques de destino.
dado azul colocado
en tus tiques de
destino.

• Antes de comenzar la partida debes elegir una mejora a tu elección,
de dial o de interruptor. Por ello debes usar la carta de Hidroavión
por el lado que no muestra mejora.
Al final de la partida calcula tu puntuación de la manera habitual y
compárala con la siguiente tabla para determinar si has conseguido
algún título como piloto:
Localizaciones diferentes

Dinero conseguido

Título

8 o más

$60 o más

Rookie

9 o más

$70 o más

Sourdough

10 o más

$80 o más

Yukoner

11 o más

$90 o más

Sky King
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$100 o más

Legend

Debes superar tanto el objetivo de localizaciones como el de dinero
para obtener el título correspondiente. En tu primer intento, ganas
la partida si consigues al menos el título de Rookie. En las partidas
siguientes, debes conseguir un título superior al último logrado para
poder ganar.
Si logras el título de Piloto Legendario (Legend) compártelo en redes
sociales con el hashtag #PilotoLegendarioYukon.

