¡A todo plástico!
Esta miniexpansión de Steam Park te permite reemplazar los roboburgueses de madera de la
caja básica y de la expansión Jugando Sucio con nuevas figuras de reluciente plástico. Además
de eso se incluye un nuevo tipo de roboburgués: ¡el V.I.R.! Son un poco presumidos, pero te
harán ganar mucho dinero si visitan tu Parque.

VISITANTES COMODín

Steam Park: Robots incluye dos nuevos tipos de Visitantes comodín: los Visitantes V.I.R. y
los Visitantes Tacaños.
Preparación : Antes de empezar la partida, coloca los Visitantes V.I.R. (dorados)
y los Visitantes Tacaños (grises) junto con los de la caja básica del juego en la reserva de
Visitantes. Sin embargo, cuando metas los Visitantes iniciales en la bolsa en el paso 7 de la
preparación, no incluyas ningún Visitante comodín.

Cuando sacas un Visitante comodín de la bolsa lo puedes colocar en cualquier Atracción, sea
cual sea su color; permanecerá allí durante el resto de la partida. También hay reglas
especiales para CóMO ATRAERLOS y CóMO SE COMPORTAN en la página siguiente.

: Se considera que los Visitantes comodín son de su propio color, no del
color de la Atracción en la que se les coloca; ten esto en cuenta para los efectos de algunas cartas.
Reglas aburridas

NotA : Los Visitantes Tacaños también se incluyen en la expansión de Steam Park, Jugando
Sucio. Si ya la tienes, puede usar las miniaturas de plástico incluidas en esta miniexpansión para reemplazar las originales de madera. Si no tienes Jugando Sucio, tampoco tienes por qué preocuparte,
porque en un momento vas a poder leer cómo funcionan estos Visitantes. La expansión Jugando Sucio
contiene nuevas y emocionantes reglas, dados de Espionaje, nuevos puestos, nuevas Atracciones, y todo
lo necesario para ampliar tus partidas de Steam Park hasta 5 jugadores. ¿A que suena bien? Vale, ahora
que ya hemos terminado con la bochornosa autopromoción…

Visitantes V.I.R.

Los Visitantes V.I.R. son unos elitistas pretenciosos, y no les gusta mezclarse con la plebe. Pero les gusta
gastar dinero y a ti te gusta el dinero, ¿verdad? Sí, sí que te gusta.

: Puedes atraer los Vistantes V.I.R. al interior de la bolsa si gastas sólo
cuando realizas la acción de atraer Visitantes.

CóMO ATRAERLOS

1

Cuando realizas una acción de atraer Visitantes gastando sólo 1
, si quieres puedes coger
1 Visitante normal Y TAMBIÉN 1 Visitante V.I.R. de la reserva de Visitantes y meterlos ambos
en la bolsa. Si lo haces, cuando saques Visitantes de la bolsa para completar la acción, debes sacar
2 Visitantes en lugar de 1.
CóMO SE COMPORTAN: Aparte de lo anterior, los Visitantes V.I.R. se comportan como
Visitantes normales. Durante la fase de Ingresos, ganas 3 Danari por cada Visitante V.I.R. que
haya en tu Parque. Durante la fase de Suciedad recibes 1 de Suciedad por cada Visitante V.I.R.
que haya en tu Parque.

Visitantes tacaños

Al contrario que los Visitantes V.I.R., a los Visitantes Tacaños no les gusta nada gastar su dinero. Sin
embargo, se preocupan mucho más de su higiene personal.
CóMO ATRAERLOS : Puedes atraer los Visitantes Tacaños al interior de la bolsa si al menos
uno de los colores de la caja básica del juego no está ya disponible en la reserva de
Visitantes (aunque haya 1 o más en el interior de la bolsa).

: Durante la fase de Ingresos, sólo ganas 2 Danari (en lugar de los
habituales 3) por cada Visitante Tacaño. Por otra parte, durante la fase de Suciedad no ganas
ninguna Suciedad por los Visitantes Tacaños que haya en tu Parque.

CóMO SE COMPORTAN
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