


¡Dos familias de patos se han perdido en las calles de tu ciudad! ¡Por favor, 
devolved los patitos a sus padres!

Todas las reglas de la versión básica de ̃Welcome to ̋ se aplican 
normalmente. Sin embargo, además de estas, necesitas encontrar, y traer de 
vuelta a los patitos.

Para encontrar un patito perdido, llamad a los vecinos de ambos lados de un 
seto o de una calle.


Tan pronto como tengas dos casas numeradas a cada lado de un patito, 
horizontal o verticalmente, rodea al patito.

Para traer de vuelta al patito, necesitas rodearlo y conectarlo a su padre por 
una cadena ininterrumpida de patitos en círculo y casas numeradas.

Ten en cuenta que puedes construir una valla donde haya un patito, sólo ten 
cuidado y no lo lastimes en el proceso…


Durante el juego, realizarás 3 fases de puntuación para los patitos:

1. El primer arquitecto que devuelva todos los patitos del mismo color a su 
padre debe anunciarlo. Todos los arquitectos anotarán inmediatamente 1 
punto por cada patito de ese color, rodeado y conectado a su progenitor.

2. Procederás de la misma manera para los patitos del otro color.

3. El primer arquitecto que traiga de vuelta los dos colores de patitos debe 
anunciarlo. Todos los arquitectos anotarán inmediatamente 1 punto de cada 
patito de ambos colores, rodeado y conectado a sus padres.

Así que, unos pocos patitos anotarán dos puntos. Todos los patitos que no 
estén conectados a sus padres para la 3ª fase de puntuación se pierden 
para siempre.


 Nota Si el mismo arquitecto es el primero en traer de vuelta los dos colores 
de los patitos, entonces, inmediatamente después de haber realizado la 2ª 
fase de puntuación, realiza la 3ª fase de puntuación: todos los arquitectos 
obtienen 1 punto por cada patito rodeado y conectado a su padre.


Al final del juego, si nadie ha conseguido traer de vuelta los dos colores de 
los patitos, entonces realiza sin embargo la 3ª fase de puntuación: todos los 
arquitectos anotan 1 punto por cada patito rodeado y conectado a su padre.


Planes de la Ciudad

Para jugar el juego, elige un N ̊1 City Plan y un N ̊2 City Plan del juego base, 
luego agregue uno de los siguientes N ̊3 City Plan:


Encuentra todos los 5 patitos perdidos entre las calles.

Encuentra todos los patitos de dos calles.

Encuentra 5 patitos amarillos y 5 patitos negros.




 Nota Para anotar estos planos de la ciudad, los patitos deben ser marcados 
con un círculo, pero no tienen que estar conectados a su padre.


Modo Solitario Clásico


Durante el juego, realiza las tres fases de puntuación para los patitos como 
en las reglas normales.

Pero ten cuidado, cuando saquéis la carta de Solo, no solo tenéis que dar la 
vuelta a todas las cartas del plano de la ciudad en su lado ̃”aprovado”, sino 
que todos los patitos de ambos colores acaban de ser traídos por vuestros 
oponentes. Entonces debes realizar todas las fases de puntuación que no 
hayas hecho ya. Después de eso, no podréis conseguir más puntos para los 
patitos.

Las otras reglas se aplican normalmente. Ten en cuenta que tu puntuación 
será probablemente más alta que en sus juegos habituales.


Nuevo Modo Solitario


Advertencia: la expansión de ̃New Solo Mode ̋ (vendida por separado) es 
necesaria para jugar contra la AAA.


Cuando se extrae una tarjeta de Plan Completo de la AAA, al final del turno, 
se debe comprobar si la AAA puntúa el Plan o no. Si la AAA puntúa un Plan 
de la Ciudad o no, también debes comprobar si la AAA trae de vuelta 
algunos patitos:

- Cuando saques la tarjeta del Plan Completo N ̊1, la AAA traes de vuelta 
todos los patitos amarillos al final del turno.

- Cuando dibujas la Tarjeta del Plan Completado N ̊2, el AAA trae de vuelta 
todos los Patos Negros al final del turno.

- Cuando dibujas la Tarjeta del Plan Completado N ̊3, la AAA no traes de 

vuelta a ningún Pato.


Tan pronto como tú, o la AAA, traéis primero a todos los Patitos de un color:

- Ganas un punto por cada patito de ese color, rodeado y conectado a su 
padre.

- La AAA gana 1 punto por cada par de cartas de su pila de Cartas de 
Construcción.

- Tan pronto como tú, o la AAA, traigáis primero a todos los patitos de 
ambos colores:

- Ganas 1 punto por cada patito de ambos colores, rodeado y conectado a 
su padre.

- Y la AAA gana 1 punto por cada par de cartas de su pila de Cartas de 

Construcción.




Nota Cuando la AAA trae de vuelta a todos los patitos de un color después 
de ti, no pasa nada. Cuando las Tarjetas de Planeamiento Completo N ̊1 y N 
̊2 se dibujan, significa que la AAA ha traído de vuelta a ambas familias de 
patitos.
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