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REGLAS - versión normal - 2 a 4 jugadores
Introducción

Objetivo del juego

Este juego trata de la producción del vino de Oporto en
el valle del Río Douro, la región delimitada productora
de vino más antigua del mundo, declarada de Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Este producto único se diferencia de los vinos de mesa
comunes por la adición de aguardiente durante la fermentación, que proporciona a los vinos un sabor duradero y un perfil inconfundible.
Entre las numerosas variedadades del vino de Oporto, el
Vintage representa la mayor calidad posible, un producto de excelencia. Al contrario de lo que algunas personas
puedan pensar, ello no significa que el vino tenga una
edad de 20 años, sino que indica que el vino fue producido en un año de vendimias de excepcional calidad.

El jugador que tenga más puntos Vintage (a partir de
ahora denominados PV) al final del juego es el ganador
de la partida.
Para obtener PVs, los jugadores tienen que vender vino
de Oporto, no sin antes adquirir y plantar sus fincas,
vendimiar la uva, transportar el vino hasta las bodegas
de Vila Nova de Gaia y envejecerlo. Todas estas acciones
están representadas en el tablero.
El jugador que pueda mantener un equilibrio constante
entre la producción, el transporte, el envejecimiento y
la venta, incrementando la calidad y cantidad del vino,
ganará la partida.

Los comentarios que se encuentran dentro de las cajas amarillas no son necesarios para comprender las reglas.
Proporcionan información sobre la producción del vino de Oporto, que ayudan a conocer el origen de algunas reglas.

Componentes del juego
Este libreto de reglas
1 tablero de juego

4 marcadores de puntuación
64 fichas de “calidad de vendimia”
80 barriles
de vino de Oporto
4 sets de 6 marcadores de acción
y 1 supervisor
(pieza con forma de persona)

4 tableros individuales
para cada jugador
36 cartas - Para el
juego normal se usan
las cartas de borde
blanco.

9 fichas de bonus
de vendimia de
color verde
(3 de cada valor)

1 dado

4 barcos Rabelo con sus respectivas
peanas de plástico

1 pieza de jugador inicial

12 barriles
de aguardiente

4 sets de 3 piezas de Finca

5 sets de 12 cubos de “viñedo”
(cada color representa una variedad
de uva)

3 cubos de “viña vieja”
de color negro
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El tablero de juego y los tableros individuales de jugador
En Vila Nova de
Gaia los barcos
descargan los
barriles en las
bodegas.

El mapa muestra la región del Douro y sus
tres subregiones oficiales: Baixo (bajo)
Corgo, Cima (alto) Corgo y Douro (Duero) Superior.

En cada subregión, este número indica cuantos barriles pueden
obtenerse de la vendimia en cada Finca. Por ejemplo, cada Finca
en el Douro Superior produce 4 barriles por vendimia.
El número de PV de cada uno de los jugadores se registra en este marcador.
Este gráfico indica la forma en que los
jugadores puntúan sus barriles y Fincas al
fi nal de la partida.
Cada subregión tiene un puerto donde los
barcos cargan los barriles producidos en
las Fincas de dichas subregiones.
Los jugadores seleccionan sus acciones
colocando sus marcadores de acción y su
supervisor en esta tabla.

[Esta cara del tablero es la que se usa para la versión normal del juego. ]
Cuando un barco llega a Vila Nova de Gaia, los barriles que transporta se colocan en la
bodega de los jugadores, en el lado de la categoría Ruby o en el lado de la categoría Tawny
(si hay espacio libre). Cada vendimia ocupa su propia columna y no puede mezclarse con
otras vendimias, incluso si son de la misma calidad.

Cada Finca tiene
5 espacios en los
que colocar cubos
para indicar los
viñedos que se
han plantado.

Este es el valor
que un jugador
tiene que pagar
por la Finca.
En este caso, el
jugador tiene que
pagar 4PV por
esta Finca.

Las fichas de “calidad de vendimia”
se colocan aqui.
Tras el envejecimiento, los barriles se colocan en
el almacén.

En esta zona se colocan los barriles transportados por los barcos de los jugadores.
Cada barco puede transportar hasta 3
vendimias. No se pueden mezclar barriles de diferentes vendimias.

Los jugadores
colocan sus cartas
de enólogo aqui
después de ser
aplicadas
Los jugadores colocan aquí sus barriles
de aguardiente. Cada jugador puede tener
3 barriles de aguardiente como mucho.

Este es el valor
de “Calidad de
Finca” que influye
sobre la calidad de
las vendimias en
dicha Finca.

Las piezas de
Finca se colocan
sobre el espacio
delimitado por la
línea de puntos.
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Preparación de la partida (para 4 jugadores)
[Para dos o tres jugadores ver página 9]
Los barcos Rabelo comienzan la partida
en Vila Nova de Gaia.

Los marcadores de puntuación se colocan
en 3 PV.

Cada jugador coloca una de sus Fincas en
Baixo Corgo, así como un cubo verde, un
cubo amarillo y un cubo púrpura, lo que
indica que la Finca está preparada para
producir vino.
Las 9 fichas de “bonus de vendimia” se
mezclan boca abajo y se colocan 7 de ellas
en el marcador de rondas. Las 2 restantes
se devuelven a la caja sin mirarlas. Se gira
boca arriba la primera ficha para determinar el bonus de vendimia de la primera
ronda.
El primer y segundo jugador comienzan
cada uno de ellos con un marcador de
acción menos que el resto de jugadores,
que se coloca en la ficha de “bonus de
vendimia” de la ronda II. Los marcadores se devuelven a los jugadores cuando
comienza la segunda ronda.

Se barajan las cartas y se colocan 4 boca arriba. El resto se colocan boca abajo en estos espacios.

Los jugadores
colocan sus dos
piezas de Finca
restantes junto
a sus tableros
de jugador. Las
piezas podrán ser
colocadas durante
la partida.
Cada jugador coloca 1 barril de brandy en su tablero.

Cada jugador
coloca dos marcadores de acción
junto a sus fichas
de Finca. Estos
marcadores solo
pueden ser usados
después de colocar las fichas.

El jugador inicial se escoge de forma aleatoria, recibe la pieza de primer jugador y se continúa por turnos en el sentido de las agujas del reloj.
En la imagen, el jugador amarillo comienza la ronda, seguido de los jugadores gris, blanco y naranja en ese orden. En la primera ronda, el
primer y segundo jugador tienen cada uno de ellos 3 marcadores de acción y el supervisor, mientras que el tercero y el cuarto tienen 4 marcadores de acción y el supervisor. En las siguientes rondas, TODOS los jugadores disponen de 4 marcadores de acción y el supervisor.
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Descripción de una ronda de juego
El objetivo de esta sección es la de ofrecer una idea global
de cómo se desarrolla una ronda del juego. No debería
preocuparse por entender las acciones en detalle ya que
se explicarán en detalle a partir de la página 5.
En esta página se explica el comienzo de una ronda y el
primer turno de cada uno de los jugadores. En la siguien-

te página se explica qué debe hacerse cuando termina
la ronda, cuando todos los jugadores han colocado sus
marcadores de acción y su supervisor, para preparar
la siguiente ronda. Después de leer las reglas, puede
volver a esta sección ya que puede ayudar para recordar
como iniciar una partida.

RONDA I
Primer turno de todos los jugadores
Al comienzo de la primera
ronda, se gira boca arriba la
primera ficha verde, que indica
el bonus de vendimia para la
primera ronda.

1
El jugador amarillo comienza
la partida y decide vendimiar.
El jugador coloca un marcador
de acción en la columna de
“Vendimia” de la tabla de acciones, en el círculo numerado
con un 1. El jugador devuelve
su barril de aguardiente al suministro y coloca dos barriles
de vino en su Finca.

El sorteo inicial determinó que el jugador amarillo comenzaría la partida seguido del jugador gris. Por lo tanto, solo los jugadores amarillo y gris reciben 3
marcadores de acción y el supervisor. Su cuarto marcador de acción se coloca
en la ficha de bonus de vendimia de la segunda ronda. Cuando comience dicha ronda, los jugadores amarillo y gris volverán a coger su cuarto marcador.

2
El jugador gris coloca
un marcador de acción
en la columna “Carta” y
escoge una de ellas.

3
El jugador blanco
quiere ser el primero
en jugar en la siguiente ronda. Por lo tanto
el jugador coloca un
marcador de acción
en el “1” y recibe
la pieza de primer
jugador que tenía el
jugador amarillo

Las piezas adicionales de Finca y
los marcadores
de acción que los
jugadores podrán
colocar en el
tablero durante la
partida.

4
El jugador naranja desea vendimiar, al igual que el jugador
amarillo. Como el círculo numerado con un “1” en la columna
de “Vendimiar” ya se encuentra
ocupado, el jugador naranja
tiene que colocar 2 marcadores
de acción en el círculo numerado
con un “2”, y devuelve su barril
de aguardiente, colocando dos
barriles de vino en su Finca..
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Final de la RONDA I
Preparación de la RONDA II
La ficha de bonus de vendimia de la ronda I se gira boca
abajo y la ficha de la ronda
II se gira boca arriba. Los
marcadores de acción que se
encuentren encima de ella
se devuelven a los jugadores
correspondientes.

Las cartas restantes que
estuviesen boca arriba se
descartan y se colocan cartas
nuevas.

Los jugadores cogen sus marcadores de acción y
su supervisores de la tabla de acción. Todos los
jugadores tienen ahora 4 marcadores de acción
y un supervisor.

La ronda II ya puede comenzar. El jugador blanco
mantiene la pieza de primer jugador y por lo tanto
comienza la ronda.

Rondas de juego y la tabla de acciones
En cada ronda, los jugadores llevan a cabo sus turnos
en el sentido de las agujas del reloj. En cada turno, el
jugador escoge UNA acción colocando un marcador de
acción o al supervisor en un espacio no ocupado de la
tabla de acciones del tablero y la ejecuta.
La tabla de acciones muestra qué acciones están disponibles. Cada una de ellas tiene asociado un círculo.
El número impreso dentro del círculo indica cuántos
marcadores de acción deben colocarse para llevar a cabo
la acción. Si los círculos están ocupados, la acción no
puede ser seleccionada (ver excepción “Robar y jugar
cartas” en la página 10).
El supervisor puede usarse para seleccionar cualquier
acción disponible (excepto mover el barco), con la ventaja de que sustituye cualquier número de marcadores de
acción

Una ronda acaba cuando todos los jugadores han colocado sus marcadores de acción y el supervisor o bien han
pasado su turno.
IMPORTANTE: una acción solo puede ser seleccionada
si el jugador la puede llevar a cabo. Por ejemplo, un jugador sin barriles en su bodega no puede elegir la acción
“envejecer y vender”.

El jugador naranja NO PUEDE ejecutar dos acciones en el
mismo turno. En este caso, el
jugador elige entre plantar un
viñedo de variedad púrpura o
envejecer y vender el vino.
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Comprar una Finca
Un jugador elige esta acción para adquirir una
Finca. El jugador coloca una de sus piezas de finca en un espacio no ocupado del tablero y resta
los correspondientes PVs de su puntuación

En esta ronda, TODOS los jugadores escogieron comprar una
Finca. Usaron sus marcadores de acción o el supervisor, excepto
el jugador gris, que usó una carta. Dicho jugador colocó la carta
aquí para recordar no repetir esta acción en esta ronda.

Cuando se compra una Finca, el jugador obtiene
un marcador de acción adicional y lo coloca sobre la ficha de bonus de vendimia de la siguiente ronda. Cuando
comience dicha ronda, el jugador coge el marcador.
IMPORTANTE: cada jugador solo puede adquirir como
mucho una Finca por turno.
Este símbolo recuerda a los jugadores que no pueden repetir las
acciones “Vendimiar” y “Comprar una Finca” en la misma ronda.

Plantar un viñedo
Una Finca solo puede ser vendimiada si está previaLa Finca del jugador amarillo no
mente plantada, esto es, si tiene al menos tres viñedos.
puede vendimiarse, porque solo
Una Finca no puede tener dos viñedos del mismo tipo o
tiene dos viñedos. Como la Finca
está situada en Cima Corgo,
variedad de uva. Por lo tanto, todos los cubos han de ser
podría albergar una “viña vieja” y
de diferentes colores.
por lo tanto incrementar su caliPara plantar un viñedo en una Finca, el jugador selecdad hasta 6. La Finca del jugador
ciona una de las 4 acciones de plantar e inmediatamente
gris (también situada en Cima
coloca sobre la Finca un cubo del color correspondiente. Corgo) ya tiene 5 viñedos. Como uno de ellos es una “viña vieja” la
Cuando una Finca tiene 5 viñedos, la “calidad de Finca” calidad de la Finca pasa de 5 a 7.
aumenta en 1. Esto se indica colocando sobre el número
de “Calidad de Finca” una ficha de “calidad de vendimia”
con el nuevo valor.
Una “viña vieja” (cubo negro) solo puede plantarse en
la subregión Cima Corgo y solo por un jugador y ronda.
El jugador naranja selecciona la acción “plantar viñedo blanco o
Cuando se planta una “viña vieja”, la “calidad de Finca”
amarillo”, colocando un marcador de acción en la columna corresaumenta en 1, incluso si la Finca no está plantada, esto
pondiente, y coge un cubo amarillo (variedad Tinta Barroca). El
es, incluso si tiene menos de tres viñedos. Por lo demás,
jugador debe escoger UNA de las variedades. Si el jugador desea la
los cubos negros se usan como el resto de cubos de color. variedad blanca (Tinta Roriz), debe escoger esta acción de nuevo
en un turno posterior.
Si una Finca tiene 5 viñedos, siendo uno de ellos una
“viña vieja”, la “calidad de Finca” aumenta en 2 (1 por la
Existen unas 80 variedades de uva, pero las variedades que se representan en el
“viña vieja” y 1 por tener 5 viñedos). Los jugadores no
pueden guardar cubos para los siguientes turnos y deben juego son las que más habitualmente se usan para producir vino de Oporto. Las
Viñas Viejas representan aquellos viñedos de más de 70 años, que dotan al vino de
ser inmediatamente colocados sobre una Finca. Los
Oporto de una gran calidad.
cubos no pueden transferirse de una Finca a otra.
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Vendimiar
Cuando se ejecuta esta
acción, los jugadores pueden
vendimiar todas sus Fincas a
la vez. En las Fincas se puede
vendimiar vino de Oporto,
aguardiente o ambos. Para
vendimiar vino es necesario gastar
aguardiente. Cada jugador puede
vendimiar UNA vez por ronda.

Si un jugador desea vendimiar solo vino
de Oporto, debe gastar y devolver al
suministro un barril de aguardiente por
cada Finca vendimiada, independientemente de los barriles producidos.

Cuando se vendimia una Finca se coloca
el número de barriles correspondiente en
la Finca.
En este caso, el jugador vendimió una
Finca en Cima Corgo y por lo tanto colocó
3 barriles.

El jugador coloca sobre los barriles una ficha
de “calidad de vendimia”
con un número correspondiente a la suma de
la calidad de la Finca + bonus de vendimia.

En este caso, la calidad de la vendimia es 6.

Este barril de aguardiente se
devuelve al suministro.

Si en una Finca solo se vendimia aguardiente, el número
de barriles indicado por la subregión se coloca inmediatamente en el tablero del jugador. Un jugador no puede
almacenar más de 3 barriles de aguardiente en su tablero. Los barriles sobrantes se devuelven al suministro
general.
IMPORTANTE: aunque los barriles de aguardiente se
almacenan en el tablero del jugador, no significa que estén situados en Vila Nova de Gaia. Los jugadores nunca
necesitan transportar los barriles de aguardiente sino
que están automáticamente disponibles para cualquier
Finca del jugador donde se vendimie en un turno posterior.

En este caso, el jugador escogió vendimiar únicamente aguardiente en una Finca situada en el Douro Superior. Cada Finca de esta
subregión vendimia 4 barriles, pero como un jugador solo puede
almacenar 3 barriles de aguardiente, se considera que ésta es la
cantidad vendimiada y se colocan los
tres barriles en el
tablero del jugador.

En una Finca se puede vendimiar vino y aguardiente
simultáneamente. La cantidad total de barriles vendimiados está sujeto al límite impuesto por la subregión.
Incluso si solo se vendimia 1 barril de vino, 1 barril de
aguardiente almacenado previamente debe ser devuelto
al suministro. El jugador NO PUEDE usar los barriles
de aguardiente recién vendimiados para vendimiar
simultáneamente vino de Oporto.

Los barriles de vino vendimiados de una Finca NUNCA
pueden - ni siquiera durante el transporte o el envejecimiento - ser separados o mezclados con barriles de vino
de otras vendimias, incluso si tienen la misma “calidad
de vendimia”. Una Finca solo puede ser vendimiada si
no tiene barriles. Si todavía hay barriles de vino de una
vendimia anterior, deben ser cargados en el barco antes
de que la Finca sea vendimiada de nuevo.
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Mover el barco
Cada jugador tiene un barco
de su propio color. Los
barcos transportan barriles
de vino de Oporto desde
las Fincas hasta las bodegas
en Vila Nova de Gaia. Para
mover su barco, un jugador coloca
uno o más marcadores de acción en
el círculo de su color y realiza tantos
movimientos como marcadores colocase. El supervisor
no puede usarse para esta acción. Si los jugadores desean
mover sus barcos de nuevo en turnos posteriores de la
misma ronda, solo tienen que añadir marcadores de
Cada tablero de
jugador posee un
área con un icono
de barco Rabelo,
dividido en tres
espacios. Esto permite a un barco transportar hasta 3 vendimias diferentes
al mismo tiempo. A contracorriente, cada desplazamiento
hacia el siguiente puerto cuenta como un movimiento. Un

acción adicionales sobre los colocados anteriormente.
Además del puerto de Vila Nova de Gaia, existe un puerto en cada subregión, para servir a las Fincas situadas en
ella. Cada puerto puede albergar multitud de barcos.

barco puede cargar o descargar en los puertos durante su
movimiento. El movimiento a favor de la corriente cuenta
como un solo movimiento, sin importar por cuantos puertos pase el barco, donde puede cargar barriles.
Un barco no tiene que moverse para cargar barriles de
las Fincas. Es suficiente con que se encuentre en el puerto correspondiente y tener espacio disponible.
Este símbolo recuerda a los jugadores que NO
PUEDEN usar al supervisor para esta acción.

Cuando un barco llega a Vila Nova de Gaia, los barriles
que transporta se colocan en la bodega del tablero de
los jugadores, en los espacios “Ruby” y/o “Tawny” (ver
la acción “envejecer y vender” para comprender estas
opciones). Una bodega puede mantener hasta 4 vendimias
al mismo tiempo. Vendimias adicionales tendrán que permanecer en el barco hasta que haya espacio en la bodega.

El barco del jugador amarillo está situado en Baixo Corgo. Cuando
vendimia, el jugador inmediatamente carga los barriles de vino de la
Finca de esa subregión en el barco. Cuando un jugador selecciona la
acción “mover barco”, coloca dos marcadores para en primer lugar
mover el barco a contracorriente hasta el siguiente puerto, donde
carga los barriles de otra Finca, y luego vuelve a Vila Nova de Gaia
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Envejecer y vender
Para ejecutar esta acción, el jugador debe tener
barriles de vino en su bodega. La acción se aplica
a TODOS estos barriles. El jugador tira el dado.
Para cada vendimia, el número obtenido en el
dado se añade a la calidad de la vendimia, y el
número obtenido indica la categoría en el almacén (cada una de ellas tiene establecido un rango)
donde los barriles se colocan. Cada vez que los espacios
de una categoría determinada del almacén se agotan,
los siguientes barriles se colocan en la siguiente categoría inmediatamente inferior. La categoría Vintage solo
puede alcanzarse jugando una carta (ver página 11). Las
fichas de calidad de vendimia se devuelven al suministro
general.

Cuando un barco llega a Vila
Nova de Gaia, los barriles de
cada vendimia se colocan en
las cuatro columnas disponibles en la bodega. Existen dos
columnas para el vino Ruby y
dos para el Tawny. Todos los
barriles de una misma vendimia se colocan en la misma
columna, que debe estar vacía.

Finalmente, esta
vendimia ha dado
como resultado
un vino de calidad
7 (4+3). Los barriles se colocan en
la categoría Ruby
Reserva (calidad
de rango 6 a 9).
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¿Debería colocar los
barriles en la columna correspondiente
a la categoría Ruby o
Tawny?
Los vinos de categoría Ruby proporcionan más PVs, pero es más
difícil alcanzar la mayor calidad
posible en esta categoría (la
categoría Vintage, que es la más
alta, incluso requiere una carta).
Los vinos de la categoría Tawny
proporcionan menos PVs, pero
alcanzan con mayor facilidad la
mayor calidad posible.

Después de que TODOS los barriles de la bodega han sido envejecidos y transportados al almacén, se suman todos los PVs de las
categorías completadas, avanzando los marcadores de puntuación del jugador. Los barriles han sido vendidos, por lo que se
devuelven al suministro general.

4

Con esta venta, el jugador ha obtenido 2+3+3=8PVs

5

El jugador obtuvo un 3 en el dado

2

Este vino de tipo Ruby ha alcanzado una
calidad de 10 (7+3) que corresponde a la
categoría LBV. Se colocan dos barriles
en esta categoría pero el tercero ha de ser
colocado en la categoría inmediatemente
inferior.

El vino de esta
vendimia alcanzó
una calidad de
9 (6+3) que se
corresponde con
la categoría Tawny
10/20/30/40
años. Se almacenan 3 barriles en
esta categoría y los
restantes en la categoría inmediatamente inferior.

Los espacios inferiores de las categorías
Ruby y Tawny pueden albergar cualquier
número de barriles. Al fi nal de la acción,
cada set de 4 barriles de Ruby (o 5 barriles
de Tawny) se devuelven al suministro
general y otorgan 1 PV al jugador.

Las categorías con
espacios disponibles no otorgan
ningún punto.
Los barriles se
mantienen en el
almacén hasta
que se envejezcan
otros barriles
y se llenen los
espacios de dichas
categorías en el
almacén.

Existen 4 tipos de vino de Oporto: Ruby y Tawny (vinos tintos de Oporto), Blanco y Rosé. Solo los dos primeros ha sido reflejados en el juego
ya que son los que han hecho famoso al vino de Oporto. A través de los
vinos Ruby y Tawny (y especialmente los de categoría superior, Vintage y
Colheita) se reconoce la valía de aquellos que trabajan y crean en el Valle
del Douro un producto único.
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Convertirse en primer jugador
Al comienzo de la partida, los jugadores escogen
al azar quién juega en primer lugar en la ronda
I. Ese jugador coge la pieza de primer jugador y la mantiene en su poder hasta que otro jugador selecciona esta
acción. Cuando eso ocurre, el jugador que escogió esta
acción coge la pieza de primer jugador y será el primero
en jugar en las siguientes rondas, hasta que otro jugador

Robar y jugar cartas
El juego incluye un mazo de 36 cartas. La selección de esta acción permite a los jugadores obtener o jugar una carta y por lo tanto beneficiarse
de sus efectos. Los efectos de cada carta se explican en la
página 11. La partida comienza con 4 cartas boca arriba
junto a la tabla de acciones. Durante una ronda, las cartas que se roban no son repuestas. Las cartas que quedan
al final de la ronda se descartan a la pila de descartes y se
disponen 4 cartas nuevas boca arriba. Cuando se acaba
el mazo, se barajan las cartas de la pila de descartes para
formar un nuevo mazo. Los jugadores no pueden tener
más de dos cartas en su mano. Si un jugador que ya tiene
dos cartas en su mano elige esta acción, debe primero
descartar una de sus cartas, sin beneficiarse de su efecto,
antes de coger una carta nueva.

escoja esta acción. Esta acción puede
ser seleccionada como mucho por
un jugador por ronda. El jugador que
posee la pieza de primer jugador puede escoger esta acción para asegurarse de que jugará en primer lugar en la
siguiente ronda.

Esta pieza indica
quién es el primer
jugador y se continúa en el sentido de
las agujas del reloj.

El mazo de robo se coloca aquí boca abajo.
Las cartas usadas
(tanto las descartadas como las jugadas) se colocan
boca arriba aquí.

Para obtener una carta, un jugador coloca un marcador de acción
o el supervisor en cualquier espacio no ocupado, y coge una de
las cartas boca arriba o del mazo de robo. Para jugar la carta y
beneficiarse de su efecto, el jugador tiene que seleccionar esta
acción de nuevo en otro turno, en esta o en una ronda posterior.

Reglas para 2 o 3 jugadores

Final de la partida

Con tres jugadores, la partida comienza con solo 3 Fincas en Baixo
Corgo, cada una de ellas lista para
ser vendimiada. Solo el primer jugador comienza con 3 marcadores de
acción y el supervisor. Los círculos
con un fondo verde de la tabla de acción NO PUEDEN ser usados. Con
dos jugadores, la partida comienza
solo con dos Fincas. Solo el primer
jugador comienza con 3 marcadores
de acción y el supervisor. Los círculos con un fondo verde o
marrón NO PUEDEN
usarse.

La partida termina en la ronda VII, cuando ningún jugador puede o desea
realizar una acción. A los PV obtenidos durante la partida, cada jugador
añade:
1 PV por cada set de 4 barriles de vino de Oporto que posean (ya
se encuentren en el barco, en la bodega, en el almacén o en las
Fincas)
El valor de adquisición de cada Finca que haya sido plantada, esto
es, que tenga al menos 3 viñedos (sin importar que uno de ellos
sea una viña vieja o no)
1 PV por cada una de sus Fincas que tenga plantados 5 viñedos
(sin importar que uno de ellos sea una viña vieja o no)

En caso de empate, el jugador con mayor número de Fincas es el ganador.
Si persiste el empate, gana el jugador cuya suma de “Calidad de Finca” sea
mayor. Si aún hay jugadores empatados, han de compartir la victoria.

11
Comprar una Finca
El jugador ejecuta una acción de “Comprar Finca”, si
no la ha ejecutado anteriormente en la misma ronda.
Además, el jugador puede pagar 1PV menos o plantar un
viñedo de su elección (excepto una viña vieja) en la Finca
adquirida.
El jugador coloca esta carta en el espacio
del color del jugador junto a la tabla de
acción, para recordar que no puede repetir esta acción en esta ronda. Al fi nal de la
ronda, las cartas situadas junto a la tabla
se colocan en la pila de descartes.

Vendimiar
El jugador ejecuta una acción de “Vendimiar”, si no la
había ejecutado previamente en la misma ronda, con
una diferencia: el jugador solo gasta un barril de aguardiente
para TODAS las Fincas (en lugar de uno para cada una de
ellas) en las que se vendimie vino.
El jugador coloca la carta en el espacio de
su color junto a la tabla de acción, para
recordar que no puede usar esta acción de
nuevo durante esta ronda.

Plantar 3 viñedos
El jugador planta 3 viñedos diferentes (excepto viñas
viejas), no necesariamente en la misma Finca. El
jugador NO PUEDE guardar los viñedos para usarlos posteriormente.
Vendimiar+2 barriles de vino
El jugador añade 2 barriles de vino a UNA de sus
Fincas que ya tenga barriles en ella.
Acción libre
El jugador ejecuta cualquier acción excepto “plantar
una viña vieja”, “mover el barco” y “convertirse en
primer jugador”.
La carta puede usarse para “Vendimiar”
o “Comprar una Finca” si el jugador no ha
realizado dicha acción anteriormente en
la misma ronda. La carta se coloca junto
a la tabla de acción como recordatorio de
que el jugador no puede repetir la acción
elegida durante la misma ronda.

Bonus de enólogo
mira cualquier ficha de “bonus de venidimia” boca
abajo de su elección, sin mostrarla al resto de jugadores, y coloca esta carta en la parte derecha del tablero de jugador. Desde ese momento hasta el fina de la presente ronda,
después de cada envejecimiento el jugador mueve todos los
barriles del almacén a una categoría superior (en caso de que
haya espacio) antes de venderlos. Esta carta permite al vino
alcanzar la categoría Vintage.

Vender un barril de RUBY Vintage
El jugador mueve un barril cualquiera de vino Ruby
de la bodega directamente al espacio Vintage del
almacén, gana 4 PV y devuelve el barril al suministro genera

Vender 2 barriles TAWNY Colheita
El jugador mueve 2 barriles de vino Tawny cualquiera
de su bodega directamente a los espacios del almacén
de categoría Colheita, gana 4 PV y devuelve los barriles al
suministro general.
Mover el barco
El jugador ejecuta una acción de “Mover el barco”
con 4 movimientos

Ageing +1 barrel
El jugador ejecuta una acción de “Envejecer y vender”
normal con una sola diferencia: antes de vender, el
jugador añade UN barril del suministro general a cualquier
espacio vacío del almacén, pero nunca por encima de las categorías de los barriles que ya se encuentren en él.

Envejecer+1 calidad
El jugador ejecuta una acción de “Envejecer y vender”
con una diferecia: el jugador añade 1 al valor obtenido en el dado.
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Tácticas de juego avanzadas
CONTROLAR EL AGUARDIENTE
Ten cuidado de no quedarte sin aguardiente. Cada vez que vendimies,
intenta obtener algo de vino y algo de aguardiente, para asegurarte de que en
la siguiente ronda podrás vendimiar vino de nuevo. Esto es especialmente
importante si la siguiente ronda tiene un bonus de vendimia de 2, el mejor
valor posible.
PRODUCE CONTINUAMENTE
Intenta vendimiar en cada ronda. Más que la calidad del vino, la calidad vendimiada es determinante para ganar. Conseguir una producción constante
de vino de Oporto es la mitad del camino hacia la victoria.
INCREMENTA LA CAPACIDAD DE VENDIMIA
Aumenta tu capacidad de vendimia lo antes posible. La única forma de
conseguirlo es adquiriendo Fincas. Si puedes comprar una en la ronda I,
mucho mejor. Esto ayudará a controlar el stock de barriles de aguardiente y
te permitirá ejecutar acciones de forma eficiente.
INCREMENTA LA CALIDAD DE LA FINCA
Incrementa la calidad de tus Fincas plantando 5 viñedos y/o una viña vieja,
en el caso de las Fincas de Cima Corgo. Esto ayudará a conseguir las categorías de vino más altas tras el envejecimiento, recibiendo más PV tras la venta.
ESCOGE LAS CARTAS EL PRIMERO
Las cartas pueden ser muy beneficiosas para los jugadores. Ser el primero
en jugaro es muy importante y permite escoger la mejor de las cuatro cartas
boca arriba al comienzo de la ronda.
USAR EL SUPERVISOR
Intenta planificar la partida sin usar el supervisor. Será muy útil hacia el
final de la ronda, cuando quieras ejecutar una acción que requiera muchos
marcadores de acción. Por ejemplo, puedes usarlo para vendimiar: normalmente todos los jugadores vendimian a lo largo de la ronda y la acción puede
encarecerse demasiado si no has reservado el supervisor.
OBSERVA A LOS DEMÁS JUGADORES
Ten en cuenta las acciones de los otros jugadores antes de planificar tus turnos. Por ejemplo, si eres el único que tiene barriles en la bodega, nadie usará
inmediatamente la acción “Envejecer y vender”. Por lo tanto puedes dejarlo
para más adelante ya que previsiblemente su coste no aumente.
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