
INTRODUCCIÓN

Se acerca la tradicional noche de Walpurgis, en la que el 
conde Dracula reúne a sus súbditos en sus castillos. 

Esta tarea te ha sido encomendada: llevarás a sus 
invitados a los destinos indicados, mas recogerás a sus 
súbditos en sus ataúdes originales para transportarlos a 
los castillos sin demora 

¡Sé eficaz en tu servicio y evita los peligros que acechan 
en las sombras! 

OBJETIVO

Coloca los vampiros (ataúdes de tu color) en los castillos 
donde mejor puedan alimentarse.

ES

“Walpurgis Night, when, according to the 
belief of millions of people, the devil was 
abroad - when the graves were opened and the 
dead came forth and walked. When all evil 
things of earth and air and water held revel.”

—Bram Stoker 
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DE UN VISTAZO
Utiliza tu carruaje para transportar tantos viajeros como puedas a su destino. 
Con éstos, conseguirás dinero y proveerás de alimento a los vampiros. Necesita-
rás el dinero para cargar ataúdes de forma discreta en tu carruaje, pero también 
para comprar protecciones para tus viajes.

A medida que vayas dejando a los invitados en las ciudades correspondientes, 
se irán colocando rastros de sangre en dicha zona. Los vampiros (ataúdes) de los 
castillos se irán alimentando de esta sangre… pero también lo harán los hom-
bres-lobo que acechan en la región.

Cuando aparezca el conde Drácula (final de ronda), lobos y vampiros se alimen-
tarán de los inocentes viajeros. Cuantos más rastros haya en una región, más 
alimento tendrán los vampiros y más puntos obtendrás por ello (sólo puntuarás 
por los ataúdes de tu color).

La partida se divide en 2 rondas. Al final de cada ronda, los jugadores obtendrán 
1 punto de victoria por cada vez que pueda alimentarse uno de sus vampiros.

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

• Coloca el tablero principalq en el centro de la mesa, el tablero de Eventosw 
a la izquierda de éste y el tablero de Draculae (por la cara de ronda 1) a su 
derecha.

• Cada jugador recibe 1 tablero de carruajer, 2 monedast y 1 ataúd de su 
colory, que colocará en el espacio correspondiente de su carruaje. El resto de 

ataúdes se colocan en los espacios indicados del tablero de Eventos, forman-
do una reservau.

• Coloca la carta del cazadori en la base del tablero, en el espacio indicado.

• Baraja el mazo de viajeroso y reparte 2 boca abajo a cada jugadora; deja el 
mazo de viajeros boca abajo en el espacio indicado.

• Baraja el mazo de Peligross de la ronda 1 y déjalo boca abajo en el tablero 
de Dracula (antes de barajar, retira las 4 cartas de 2 jugadores si juegan 3 o 4 
personas).

• Baraja el mazo de Eventosd, reparte una carta a cada jugadorf y coloca el 
mazo boca abajo en el tablero de eventos.

• Deja las monedas de reserva a un lado del tablero donde puedan alcanzarla los 
jugadores, así como las fichas de hombres-lobo.

• Coloca 20 rastros de sangreh en los espacios indicados en el tablero de Dracu-
la para irlos utilizando durante la partida. Deja una reserva adicional de rastros 
de sangre cerca del tablero por si fueran necesarios al final de una ronda.

• Cada jugador coloca su carruaje en cualquiera de las ciudades, después de ver 
sus dos cartas de inicio (puede haber más de un carruaje en la misma ciudad).

• El jugador inicial coloca 5 cartas del mazo de viajeros boca arriba en los espa-
cios indicados bajo el tablero, formando la zona de viajerosg, y empieza el 
turno. 
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TURNO

Empieza la partida el jugador que haya leído Dracula (o algo sobre vampiros en 
su defecto) más recientemente.

Acciones posibles durante el turno

En el turno se puede elegir entre dos opciones: Recoger invitados o Viajar:

Recoger invitados: consiste en robar 4 cartas de invitados y pasar el turno.

Viajar: permite robar 2 cartas de invitados y realizar un viaje. Opcional-
mente, se puede realizar una de estas acciones:

+ Cargar un ataúd:  
coge un ataúd de tu color de la reserva y colócalo en el espacio 
indicado de tu tablero de carruaje (sólo tienes espacio para llevar 1 
ataúd). Al hacer esta acción robas una carta del mazo de eventos.

+ Descargar un ataúd:  
coge un ataúd de tu carruaje y déjalo en la primera posición 
disponible del castillo en el que te encuentres actualmente.

+ Influenciar:  
coge un ataúd cualquiera del castillo en el que te encuentres e 
intercambia su posición con el siguiente más adelantado.

Las acciones opcionales se pueden realizar en cualquier momento del viaje (al 
principio, durante o al final del viaje) y tienen un coste fijo de 3 monedas. Sólo se 
puede hacer una de las tres acciones opcionales en un turno (o ninguna).

Normas de la zona de viajeros: 

• Siempre que robes cartas puedes hacerlo de la zona de viajeros 
(cartas boca arriba), del mazo de viajeros (cartas boca abajo) o una 
combinación de ambos.

• Al final del turno se reponen las cartas que falten en la zona de 
viajeros hasta que queden 5 disponibles. 

• Nunca se puede terminar el turno con más de 6 cartas en mano 
(sin contar las cartas de eventos); si tuvieras más de 6 al final de tu 
turno, descarta las sobrantes dejándolas boca arriba en la zona de 
viajeros (esta no volverá a rellenarse hasta que queden menos de 5 
disponibles).

• Si se agota el mazo de viajeros, se monta un nuevo mazo mezclan-
do todos los descartes.

En el turno de viaje se roban 2 cartas de viajeros y se llevan a la mano. Luego se 
pueden bajar de 1 a 4 cartas de viajero al tablero de carruaje y se inicia un viaje 
(adicionalmente, se puede contratar un cazador si queda un espacio libre).

Fases del viaje:

1. Coloca los viajeros en sus asientosj, sobre el tablero de carruaje (hasta 4 
cartas de tu mano, una por asiento disponible).

2. Si quieres contratar un cazador, paga 1 o 2 monedas a la reserva y colócalo en 
un asiento librek, por la cara que corresponda al pago realizado (para matar 
1 o 2 lobos).

3. Paga las protecciones que estimes oportunas (ajos, hierbas, repuestos…) co-
locando 1 monedal sobre cada espacio indicado en el carruaje.

4. Levanta una carta del mazo de peligros, colócala boca arriba en el tramo del 
camino entre las dos ciudades que estás recorriendo1(, y resuélvela (ver sec-
ción Peligros).

5. Mueve tu carruaje en el tablero hasta la siguiente ciudad.

6. Baja del carruaje los viajeros que cumplan con su destino y/o los sacerdotes 
y hombres-lobo que quieras dejar en esta ciudad.

a. Cobra las monedas que corresponda por los viajeros que bajen en 
esta ciudad (envíalos a la pila de descartes).

b. Coloca sobre la ciudad un rastro de sangre por cada viajero que haya 
bajado allí. 

c. Si llevas lobos que bajen en esta ciudad, coloca las fichas de lobo en 
el tablero, sobre la ciudad correspondiente.

Continúa tu viaje a la próxima ciudad siguiendo los pasos 3 a 6.

Si quieres realizar una de las acciones opcionales (cargar, descargar o influen-
ciar) puedes hacerlo en cualquiera de las ciudades por las que pases (incluyendo 
en la que empiezas el viaje).

En este viaje llevaríamos dos pasajeros y un cazador. Si los pasajeros llegan a su 
destino, conseguiremos 4 monedas (dos por cada uno en este caso) y usaríamos 
al cazador para matar hasta dos lobos en las ciudades por las que transitemos.

Protección 
contra el 
ataque de 
neófitos.

Protección de los viajeros 
contra accidentes.

Protección del ataúd contra 
accidentes (sólo para la ronda 2)

Protección contra 
transformaciones.

Coloca el cazador en 
un asiento disponible 
si quieres ir de caza.
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TIPOS DE VIAJERO

Invitados
Los invitados indican en su carta cuál es su destino, cuán-
to pagarán por el viaje y el rastro de sangre que dejará en 
la ciudad. 

Invitados creyentes
Los invitados con más fe te pagarán una propina si viaja 
un sacerdote en el carruaje. En el momento de colocar los 
viajeros en tu carruaje, cobra 1 moneda por cada creyente 
que lleves, si en el carruaje hay al menos un sacerdote (no 
cobras más aunque viajen más sacerdotes). Aunque du-
rante el trayecto el sacerdote baje o se pierda, la propina 
ya cobrada no se verá afectada.

Viajeros envenenados 
Algunos viajeros, sin saberlo, están envenenados por la 
maldición del licántropo; esto se indica con un icono de 
luna llena en la esquina superior derecha de la carta. Si 
durante un viaje aparece la carta de Luna llena, los viajeros 
envenenados empezarán su transformación: coloca un 
marcador de Lobo sobre la carta de los viajeros envenena-
dos si esto sucede. Cuando lleguen a su destino deberás 
colocar el marcador de lobo en esa ciudad; este viajero ya 
NO dejará un rastro de sangre. Cobrarás el viaje como de 
costumbre (si durante el viaje no aparece la Luna Llena, sí 
dejarán el rastro de sangre).

Sacerdotes
Pueden viajar a cualquier ciudad donde quieras llevarlos. 
Bonifican a los viajeros creyentes aumentando su pago con 
una propina.

Hombres-lobo
Aunque otros pasajeros lo ignoran, algunos viajeros ya han 
consumado la maldición del licántropo y son peligrosos 
hombres-lobo. Pueden ir a cualquier ciudad, y allí donde los 
dejes colocarás un marcador de Lobo.

Cazador
El cazador siempre está disponible en la mesa junto a la 
zona de viajeros. Puedes contratarlo antes de iniciar un viaje 
siempre que puedas pagarle y tengas un asiento libre en tu 
carruaje (no te paga por viajar). 

Si le contratas por 1 moneda (1 bala de plata), podrás eli-
minar 1 lobo, y si le contratas por 2 monedas (2 balas), po-
drás eliminar hasta 2 lobos (en la misma o en dos ciudades 
distintas). Coloca la carta por la cara que corresponda. Si le 
has pagado 2 monedas, cuando hayas eliminado el primer 
lobo, voltea la carta para indicar que sólo le queda una bala.
Puedes utilizar el cazador en cualquiera de las ciudades por 
donde pases (incluyendo la ciudad de partida) pero ten en 
cuenta que está sujeto a los peligros del viaje como el resto 
del pasaje. Cuando ya no le queden balas, devuélvelo a su 
zona de la mesa.

Guarda en tu zona de juego los tokens de lobo que hayas eliminado con el cazador, ya que tus trofeos de caza puntuarán en caso de empate.

Normas de los viajes: 

• Sólo puedes viajar en un mismo sentido durante un mismo 
viaje (hacia Bohemia o hacia Valaquia). No se cambia de sentido 
mientras viajas.

• Aplica la lógica: no puedes cargar un viajero cuyo destino sea 
la misma ciudad de la que estás partiendo ni una ciudad que 
esté en sentido contrario al que vayas a viajar, porque no podría 
llegar a su destino.

• No puedes cargar nuevos viajeros una vez se inicia el trayecto: 
debes planificarlo todo al inicio del viaje, colocando los viajeros 
en tu carruaje.

• Puedes pasar por una ciudad sin dejar viajeros y continuar hasta 
la siguiente (siempre jugando las cartas de peligro correspon-
dientes en cada tramo de tu viaje).

• Puedes terminar un trayecto del viaje llevando sólo ataúdes, 
pero no puedes empezar un viaje sin viajeros ¡Drácula no quiere 
que llames la atención!

• Cuando no puedas continuar un viaje, terminará tu turno.

Normas generales de los peligros: 

• Salvo que se indique lo contrario, el jugador puede decidir qué 
pasajero se ve afectado por un peligro (por ejemplo, en caso 
de un accidente, el jugador decide qué pasajeros retirará de su 
carruaje).

• Cuando un viajero se elimine por un peligro, se envía su carta 
al descarte y no se cobra por su viaje ni deja rastro de sangre; si 
tenía un token de Lobo se devuelve a la reserva.

• Los cazadores se ven afectados por los peligros igual que los 
demás viajeros.

• Todas las protecciones se gastan cuando se aplican (protegien-
do del peligro), pero se pueden volver a pagar de inmediato 
para protegerse de nuevo en el próximo tramo del viaje. 

• Las monedas para las protecciones siempre se colocan antes de 
develar la próxima carta de peligros.

• Al final del trayecto se envían a la reserva todas las monedas 
pagadas en protecciones aunque no hayan sido utilizadas (en 
ningún caso las recupera el jugador). 
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PELIGROS

Siempre que pases de una ciudad a otra deberás levantar una carta del mazo de 
peligros y colocarla en el tablero, sobre el camino que estás cruzando. ¡Puede 
que tengas suerte y no te suceda nada! 

Neófitos
Los neófitos son vampiros jóvenes y sin control, que no respe-
tan ni al mismísimo Dracula. Acechan por los caminos y si te 
topas con ellos atacarán a uno de los viajeros.

Puedes protegerte de ellos si al inicio del viaje colocas una 
moneda sobre el marcador de ajos de la carreta (si aparece un 
neófito retira la moneda a la reserva general y sigue tu viaje; 
podrás volver a poner otra moneda para protegerte en el si-
guiente trayecto).

Hay dos tipos de neófitos, cada uno de ellos con su víctima 
preferente: pasajeros comunes, cazadores u hombres lobo 
(los viajeros con el virus licántropo cuentan como pasajeros 
comunes). Elimina el viajero que corresponda siguiendo el or-
den de preferencia indicado en la carta. Sólo atacan sacerdo-
tes si no tienen ninguna otra opción.

Accidentes
Los tortuosos caminos a veces provocan aparatosos acciden-
tes. Si sufres uno de ellos, perderás viajeros. En algunos casos 
muy graves (ronda 2), si llevas un ataúd deberás devolverlo a 
la reserva. 

Puedes protegerte del efecto de los accidentes colocando una 
moneda sobre los marcadores de refuerzos (rueda) de tu ca-
rruaje al inicio del viaje. Hay un marcador para proteger sólo 
el ataúd y otro para proteger sólo a los viajeros.

 

Luna llena - transformación
Los viajeros que sufren la maldición del licántropo iniciarán 
su transformación cuando aparezca la Luna llena. En ese caso, 
colocarás un token de Lobo sobre todos los viajeros afectados 
y ninguno de éstos dejará un rastro de sangre en su destino. 

Cuando lleguen al destino correspondiente, dejarás el token 
de Lobo en esa ciudad, y no dejarán rastro de sangre. Puedes 
protegerte del efecto de la Luna llena colocando una moneda 
sobre el icono de hierbas de tu carruaje. 

Si aparece esta carta de peligro retirarás la moneda y no sufri-
rás los efectos de esa transformación.

Viaje plácido
Has tenido mucha suerte… ¡no sufres ningún peligro en este 
camino!

FINAL DE RONDA

El jugador que coloca el último rastro de sangre del tablero de Dracula provoca 
el inicio de final de ronda. Si necesita más rastros de sangre para terminar su tur-
no, puede cogerlos de la reserva. El juego podrá continuar (y se podrán utilizar 
rastros de sangre de la reserva) hasta que llegue el turno del jugador inicial, que 
ya no puede intervenir. Cuando termina una ronda, sucede lo siguiente:

1. Se juegan las cartas de eventos
Todos los jugadores, empezando por el jugador que provocó el final 
de ronda, y siguiendo el orden de turno, pueden jugar tantas cartas 
de eventos como quieran y tengan disponibles, a fin de mover Lobos 
entre las ciudades, eliminarlos, o añadir rastros de sangre en las 
ciudades.

2. Atacan los Hombres-Lobo en las ciudades
¡Los lobos atacan! En cada ciudad se retira un rastro de sangre por 
cada lobo presente. Luego se retiran los tokens de lobo. Si un lobo 
no tiene ningún rastro de sangre con el que alimentarse, se retira 
directamente del tablero.

3. Se alimentan los vampiros de los castillos
Los rastros de sangre se reparten entre los vampiros (ataúdes) por 
orden de posición, de izquierda a derecha. 

Por ejemplo, si tenemos 5 rastros de sangre en una ciudad donde hay 
3 ataúdes (amarillo-morado-amarillo), se van repartiendo de uno en 
uno de forma que al final los dos primeros ataúdes reciben 2 rastros y el 
último recibe sólo uno (en total: 2 el primer ataúd amarillo, 2 el blanco, 
1 el segundo amarillo; el jugador amarillo recibe 3 puntos y el morado 
recibe 2 puntos).

4. (si procede) Empieza la segunda ronda
Los ataúdes de los castillos permanecen en su posición. La zona de 
viajeros permanece tal y como quedó en el último turno. El tablero 
de Dracula se voltea y se rellena de sangre; se baraja el segundo 
mazo de peligros y se coloca en su posición boca abajo. Los jugado-
res siguen jugando con las cartas que tenían en mano.  

PUNTUACIÓN

Cuando termina la 2ª ronda, finaliza el juego y gana el jugador con más puntos.

Cada rastro de sangre conseguido vale 1 punto de victoria.

Cada carta de eventos que no haya sido gastada, +1 punto de victoria.

En caso de empate, los trofeos de lobo suman 1 punto de victoria adicional.

Si hubiera empate aun contando los trofeos de lobo, se desempata por monedas. 
En caso de que el empate persista, se desempata por ataúdes colocados en primera 
posición (luego en segunda, etc.).

    

b

b

b

En este caso tenemos 7 rastros de sangre, 2 lobos y 3 ataúdes, 
de 2 jugadores. Primero eliminamos 2 rastros que se van 
con los lobos. Quedarán 5. Se van repartiendo uno por 
uno a cada ataúd, quedando 2 al primero, 2 al segundo y 
1 al tercero. En total, el jugador amarillo consigue 3 PV y el 
morado 2 PV en Moravia.
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NORMAS PARA 2 JUGADORES

Cuando sólo participan dos jugadores se reservan los ataúdes negros, que no 
serán controlados por ningún jugador sino por Dracula. Los ataúdes 
negros representan vampiros libres que buscan descanso en los 
castillos de Drácula, pero viajan a ellos libremente: ningún jugador 
los dirige con su carruaje. Esto causará algunas dificultades a los 
jugadores, que deberán competir por alimentar a sus vampiros en 
los castillos.

El juego transcurre según las normas habituales, con estas 
excepciones:

• Al preparar el mazo de peligro (en ambas rondas), se retiran las 
cartas de “sin peligro” y se incluyen en su lugar las de murciélagos.

• Las rondas empezarán con 16 rastros de sangre en el tablero de 
Drácula (en lugar de los 20 habituales).

• Cada carta de murciélagos representa un vampiro que va a descansar a uno 
de los castillos sin necesidad de que le lleve un carruaje. La carta indica el 
castillo al que irá el vampiro. Cuando aparece una carta de murciélagos, 

se coloca un ataúd negro en la primera posición disponible del 
casillo indicado (luego se vuelve a sacar una carta de peligro). Este 
ataúd consumirá rastros de sangre en la fase de puntuación, como si 
fuera un tercer jugador.

• Si aparece una carta de murciélagos para un castillo donde ya 
había un ataúd negro, no se coloca un segundo ataúd negro, pero 
el que estaba en ese castillo avanza una posición (salvo que ya esté 
en primera posición).

Los ataúdes negros se tratan como si fueran de otro jugador: los 
jugadores activos pueden hacer la acción de influencia (intercambiar 
ataúdes de posición, sean del color que sean) y en la fase de 

puntuación consumiran rastros de sangre, restando posibles puntos a los 
jugadores.

En este ejemplo, Sara empieza su 
turno estando en Bohemiaq y 
debe pasar por Moravia con la in-
tención de dejar un ataúd en Tran-
silvania; uno de sus viajeros tiene 
destino a Wallachia, pero sospecha 
que no logrará llegar tan lejos.

Planificación
En su carretaw decide colocar a 
3 viajeros: uno para Moravia, otro 

para Wallachia y un Hombre Lobo. 
Si añadiera un sacerdote, cobraría 
de inmediato 1 moneda por el 
viajero creyente, tal y como indica 
la carta con destino a Moravia, pero 
no es el caso. En cambio, Sara de-
cide pagar 1 moneda para aprove-
char el último asiento y contratar al 
cazador, colocándolo por tanto por 
la cara de la carta que indica 1 bala.
Seguidamente coloca 1 moneda 

para protegerse de posibles acci-
dentes, dejando el resto de peligros 
potenciales sin protección.

Empieza el viaje
Para cruzar el primer camino, de 
Bohemia a Moravia, debe levantar 
una carta de peligrose que resulta 
ser precisamente un accidente.  
De no haberse protegido, perdería 2 
viajeros (lobos, sacerdotes y cazador 

serían los últimos en orden de 
preferencia) pero afortunadamente 
está protegido y no sucede nada 
(atención porque si esta carta de 
accidente tuviera además el icono de 
un atadúd, no perdería viajeros pero 
sí perdería el ataúd que lleva cargado 
en su carruaje!).  
Sara envía la moneda de la protec-
ción a la reserva y coloca la ficha de 
su carruaje en Moravia.

VIAJE DE EJEMPLO

q

e

r t

u
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Llegada a Moravia
Tras superar el peligro y llegar a 
Moravia, ya puede bajar al invitado 
con destino a esa ciudad. Como 
resultado, Sara cobra una moneda 
como indica la carta, y deja un ras-
tro de sangre en la ciudadr. Sara 
decide además bajar allí al Hombre 
Lobo, cobrando así otra moneda y 
colocando el token correspondien-
te en la ciudadt. En este momento 
podría añadir protecciones nuevas, 
y decide gastarse una moneda para 
proteger el vampiro que lleva ocul-
to en su ataúdy ¡por si la sorpren-
de un nuevo accidente!

Segundo tramo de viaje
Ya está todo listo para continuar el 
viaje, nuevo destino: Transilvania. 
Sara levanta una carta de peligros y 
la coloca en su posición, resultando 
ser un Neófitou. Dado que no lleva 
protección contra éste, tendrá que 
resolver la carta. Este neófito tiene 
preferencia por viajeros “normales”; 
si no llevase ninguno se comería al 
cazador, y de no llevarlo, atacaría 
a un hombre lobo del carruaje. 
En este caso, pues, Sara deberá 
eliminar al viajero con destino a 
Wallachia, quedando únicamente el 
cazador a bordo. 

Si la carta de peligro hubiera sido una 
luna llena, lo que habría pasado es 
que se hubiera colocado una ficha de 
lobo sobre la carta de Walachia, ya 
que este viajero está envenenado con 
el virus licántropo. Y si hubiera luego 
llegado a Wallachia, habría pagado 
su viaje y habríamos colocado el 
token de lobo en Wallachia, pero no 
habríamos dejado un rastro de san-
gre debido a su transformación. Sin 
embargo el peligro que ha salido ha 
sido el neófito y este pasajero se ha 
perdido, sin cobrar siquiera su viaje 
por no poder dejarlo en su destino.

Así pues, Sara retira la carta de su 
tablero de carruaje, y coloca su 
ficha de carruaje en Transilvania. En 

este momento decide utilizar al ca-
zador para eliminar uno de los dos 
lobos que acechan la ciudadi. Así, 
retira la ficha de lobo de la ciudad 
y se lo queda en su zona de juego 
como trofeo de caza. Le servirá 
como punto de victoria en caso de 
empate final. Y, sobretodo, ese lobo 
ya no podrá alimentarse de sangre 
al final de la ronda.

Sara puede ahora decidir conti-
nuar el viaje, aunque sólo le quede 
el vampiro en su ataúd, o bien 
terminar donde está. En cualquier 
caso, aún tiene disponible una 
acción opcional: no podría cargar 
otro ataúd porque ya tiene el lugar 
ocupado, y en este caso tampoco 
puede ejercer la acción de influen-
cia porque su ataúd amarillo ya está 
en primera posición. Sin embargo sí 
puede, si quiere, hacer la acción de 
dejar su ataúd en este momento, y 
es lo que decide hacer. 

Sara paga las 3 monedas que cuesta 
esa acción y coloca el ataúd de su 
carruaje en la siguiente posición 
disponible en Transilvaniao.

En este momento Sara tiene 2 
ataúdes colocados en Transilvania. 
Su turno termina al no tener más 
opción de continuar su viaje. 

Puntuaciones
Si la ronda terminase en este 
preciso momento (y nadie altera-
se la situación usando cartas de 
eventos), en Transilvania sucedería 
lo siguiente:

Primero, actuarían los lobos. En este 
caso quedaría un lobo en la zona, 
por lo que eliminaría 1 rastro de 
sangrea. Las fichas de lobo y de 
sangre se retirarían del tablero.

En segundo lugar, se repartiría la 
sangre entre los vampiros (ataúdes) 
empezando por el de la izquierda y 
repartiendo sucesivamente uno a 
uno. El resultado: Sara se llevaría 3 
rastros de sangre (3 puntos de vic-
toria) y el jugador morado 1s. Los 
rastros de sangre se los lleva a su 
zona de juego para contar el total al 
final de la partida.
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Cartas de Evento

Cada vez que se carga un ataúd, se consigue 1 carta del mazo de eventos. Las cartas se pueden utilizar cuando lo indique el icono de la parte 
superior: al final de una ronda (por orden de turno empezando por el jugador inicial); cuando viaja el cazador; cuanda viaja cualquier jugador; 
viajando en tu turno.

Elimina 1 Lobo
Elimina 1 lobo de cualquier 
ciudad y retira su token del 

tablero.

Monedas extra
Consigues 2 monedas 
de la reserva de forma 

inmediata.

Desplaza 1 Lobo
Un lobo se desplaza a otro 
territorio. Coge un lobo de 
cualquier ciudad y colócalo 

en cualquier otra.

Hierbas
Te libras del efecto de la 

Luna llena. Puedes usar la 
carta en cuanto aparezca 
un peligro de Luna llena.

Sangre
Coloca 2 rastros de sangre 
de la reserva en la ciudad 

que quieras.

Ajo
Te proteges de un ataque 

de neófitos. Puedes usar la 
carta en cuanto aparezca 

un peligro de neófitos.

2 balas de plata
Durante este viaje, el 

cazador que lleves tiene 2 
balas adicionales. Puedes, 

asimismo, utilizar el 
cazador sin pagarle nada y 

eliminar hasta 2 lobos.

Refuerzos
Te libras de todos los 

efectos de un accidente. 
Puedes usar la carta en 

cuanto aparezca un peligro 
de accidentes.

Luna llena
Todos los viajeros del 

carruaje con la maldición 
del licántropo empiezan 

su transformación.

a final de ronda

viajando en tu turno   

para el cazador

viajando cualquier jugador
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