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SETUP DE TABLERO
1. Coloca el tablero en el centro del área de juego, y pon los 2 hangares a un lado de la parte su-
perior derecha, cerca del área de los aviones "C".
2. Coloca las fichas de los aviónes Crucero y Jet sobre sus respectivas pistas bajo el área C.
3. Elegir al azar 1 carta de evento para las 7 rondas, y apilarlas de 1 a 7 bocas abajo en el centro 
del tablero.
4. Baraja las cartas de Destino en un mazo boca abajo, y colócalas en el tablero junto "Área B".
5. Voltear las 4 cartas de destino superiores boca arriba en los 4 espacios.
6. Baraje las cartas de Directivas en una baraja boca abajo, y colóquelas en el tablero junto al 
"área E".
7. Crear un suministro general con el dinero, las acciones, los marcadores de ruta de Pan Am, 
el tablero de acciones y el dado.
8. Elegir un primer jugador y darle el marcador de jugador inicial.



SETUP DE JUGADOR

Cada jugador toma un tablero y coloca un cubo en el espacio 0 del contador de ingresos. Cada ju-
gador hace lo siguiente:
  • Toma 2 aviones Trimotor (el más pequeño) y 1 Clipper (el siguiente más pequeño) de su color 
y lo coloca en su tablero de jugador. Coloca el resto de sus aviones en los Hangares correspon-
dientes junto al área C. 
  • Tome $12, y 5 Aeropuertos. (Si quiere, coloque los aeropuertos de cada jugador fuera del ta-
blero cerca del “área A".)
  • Use 5/4/3 Ingenieros con 2/3/4 jugadores. (Los extras no se usarán y se pondrán en la caja.)
  • Saca 2 cartas del mazo de Destino y ponlas boca arriba junto a tu tablero de jugador.
  • Coge 1 carta de Directiva, puedes mirarla, pero mantenla escondida de los otros jugadores.

FLUJO DEL JUEGO
• Pan Am se juega en 7 rondas (marcadas por las 7 cartas de Evento apiladas durante el desplie-
gue.) Al final de la 7ª ronda, ¡el jugador con más acciones es el ganador! (Los empates se rompen 
por la mayor cantidad de dinero sobrante.)

• Cada ronda tiene 4 fases - Fase de Evento, Fase de Ingeniería, Fase de Resolución, y Fase de Pan 
Am.

• Cada jugador participará colectivamente en cada fase antes de pasar a la siguiente.



CONCEPTOS IMPORTANTES

• Destinos - Hay 5 regiones diferentes del tablero con su propio y único color.
• Aviones - Hay 4 tipos diferentes de aviones para cada jugador. Los Trimotores tienen un rango 
de 1. Los Clippers tienen un rango de 2. Los Cruceros tienen un rango de 3. Los Jets tienen un 
rango de 4. (El rango es la máxima distancia que un avión puede volar.)
•• Rutas - Una ruta es una línea entre 2 ciudades con un número que muestra el valor de la distan-
cia. Para reclamar una ruta, necesitas un avión en tu tablero de juego con suficiente distancia y 
"derechos de aterrizaje" en ambas ciudades entre las que se encuentra la ruta.
• Derechos de Aterrizaje - Necesitas Derechos de Aterrizaje en ambas ciudades para reclamar las 
rutas entre 2 ciudades. Hay 4 maneras de obtener derechos de aterrizaje para una ciudad:

Nota: ¡Descartar cartas te da derecho de aterrizaje lo suficiente para reclamar 1 ruta!

• Ingenieros - Coloca estos peones durante la fase de Ingenieros en las 5 áreas del tablero (A-E), 
y   resuelve sus acciones durante la fase de Resolución. (Detalles abajo)
• Cartas Directivas - La parte inferior de la carta muestra en qué fase y en qué paso de esa fase 
se puede jugar la carta.

 - Tener un aeropuerto en la ciudad.
 - Tener la tarjeta de destino de la ciudad boca arriba 
delante de ti.
 - Descarte una tarjeta que esté boca arriba delante 
de usted y que coincida con el mismo color de la 
ciudad a la que quiere los derechos.
  - Descarta 2 cartas que estén boca arriba delante de 
ti del mismo color, pero que sean de un color diferente 
al de la ciudad a la que quieres tener derechos.



FASES

1. FASE DE EVENTO:
• Dé la vuelta a la carta de evento de la ronda actual. Lea el texto del evento en voz alta y siga sus 
instrucciones cuando sea necesario.
•• La esquina inferior izquierda indica cómo ajustar el precio de las acciones. Si se muestra un 
número, ajuste el marcador de la Bolsa a este precio. Si se muestra una flecha, mueva el marcador 
de Existencias hacia arriba o hacia abajo por 1 espacio.
• La carta también muestra símbolos de dados de 0-3. Esto se evalúa en la fase de Pan 

2. FASE DE INGENIERÍA:
•• Durante esta fase, los jugadores colocarán sus Ingenieros en las 5 localizaciones (A-E), sin em-
bargo, ninguno de los Ingenieros se resolverá hasta la siguiente fase. Además, el dinero para las 
aciones tampoco será necesario hasta la siguiente fase.
• Acceso Prioritario - Mirando la ubicación E, si hay algún Ingeniero aquí de la ronda anterior, 
yendo de izquierda a derecha, el dueño del Ingeniero lo coloca en la ubicación A-D como se descri-
be a continuación.
• Después de que los Ingenieros de la ubicación E son colocados, comenzando con el primer juga-
dor y yendo en el sentido de las agujas del reloj, en el turno de un jugador, colocarán 1 de sus Inge-
nieros restantes en un espacio vacío en 1 de las 5 áreas. Si se quedan sin Ingenieros, ¡pasan!

• Areas A – C son espacios de oferta. Un jugador puede colocar su Ingeniero en cualquiera de los 
espacios (el número indica el dinero que pagará para realizar la acción en la siguiente fase).
  - Si un Ingeniero ya está en ese track de acción, cualquier futuro peón colocado en la mismo 
track debe ser colocado más alto, y el peón que estaba presente (superado) es devuelto a su 
dueño, listo para ser colocado de nuevo en un futuro turno!

• Areas D – E son lugares de trabajo. Los ingenieros se colocan en el siguiente espacio vacío 
yendo de izquierda a derecha.



3. FASE DE RESOLUCIÓN
• Pasando de la ubicación A a la E, se resuelven los Ingenieros en cada área como se describe a 
continuación.

•• ¿No puedes pagar una acción? – Si no puedes pagar tu compra, vende las acciones al precio 
actual menos 2 dólares hasta que puedas pagar el costo. Esta es la única vez en el juego que 
puedes vender acciones. Si aun así no puedes pagar el coste después de vender tus acciones, 
¡pierde todo tu dinero y no actúes!¡Cuidado con no hacer esto!

A. Aeropuertos
  • Pague el costo y recupere su Ingeniero.
    • Ponga 1 de sus aeropuertos en una ciudad en el tablero sin aeropuerto. Esto le da derechos 
de aterrizaje instantáneos. Si ya tienes todos tus aeropuertos en el tablero, puedes mover 1 en su 
lugar.
  • Incrementa tu cubo de ingresos en 1 en tu tablero, pero no lo incrementes si tienes que mover 
tu aeropuerto, sólo si agregas uno nuevo..

B. Destinos
  • Pague el costo y recupere su Ingeniero.
    • Toma la tarjeta de destino asociada (y cualquier dinero en ella) y colócala boca arriba junto a 
tu tablero de juego.
  • Después de resolver esta área, coloque un dólar en cada carta restante, y rellene los espacios 
vacíos con las cartas de la baraja.

C. Aviones
  • Cada pista aquí está asociada a un tipo de avión. (Los cruceros no están disponibles hasta 
la ronda 3, y los Jets hasta la 6.)
    • Paga el costo y recupera tu Ingeniero. Toma 1 avión de tu color y colócalo en tu tablero de 
juego.
  • Si no te quedan aviones de este tipo, paga el costo, pero no te llevas nada.

D. Rutas
  • Yendo de izquierda a derecha, un ingeniero de aquí puede reclamar una ruta en el tablero. 
(Recupere su Ingeniero después.)
    • Recuerde que necesita "Aterrizar correctamente" en ambas ciudades, así que si necesita des-
cartar las tarjetas de destino, hágalo ahora.
  • Coloca un avión de tu tablero en el número de la ruta (el avión debe alcanzar o exceder el 
rango).
  • Incrementa tu cubo de ingresos en tu tablero de juego con el número del rango de la ruta (no 
tu avión).

E. Directivas
  • Yendo de izquierda a derecha, un Ingeniero aquí roba la carta superior del mazo de Directiva. 
(Mírala, pero mantenla en secreto.)
  • ¡No recojas tu Ingeniero! Tiene acceso prioritario en la siguiente ronda (estos se colocan pri-
mero.)



4. FASE PAN AM

• Pan Am va a reclamar rutas, comenzando en Miami y ramificándose a lo largo de 3 caminos 
distintos - Sudamérica, Europa y Asia-Pacífico. (Para tu información, el camino Asia-Pacífico es 
más probable que el camino europeo para ser reclamado por Pan Am.)
•• En la carta de Evento actual se muestra un número de símbolos de dados. Este es el número 
de veces que el dado de Pan Am será tirado y resuelto. Resuelve cada tirada antes de volver a 
tirar, si es necesario.
• Expansión – Tira los dados. Si se muestran "caminos", al salir de Miami, toma un marcador de 
Ruta Pan Am y reclama la siguiente ruta para Pan Am a lo largo de la(s) ruta(s) mostrada(s).
   - Si ningún jugador posee la ruta, coloca el marcador de Pan Am en el número de rango, y 
no pasa nada.
      - Si un jugador es dueño de la ruta que Pan Am está reclamando, ese jugador recupera su 
avión (a su tablero de jugadores) y gana el dinero que se muestra en la tabla en el lado izquierdo 
del tablero etiquetado "Bono de Ruta". Si Pan Am compra una ruta de rango 1/2/3/4, el jugador 
gana $5/9/12/14. 
   - Reduce tu cubo de ingresos en base al valor de la ruta.
   - Independientemente, se coloca un marcador de Pan Am en el tablero y para el resto del 
juego esta ruta está fuera de los límites.
      - Si se tira el símbolo de Pan Am en el dado, cada jugador, empezando por el primer jugador, 
puede vender 1 de sus rutas en cualquier lugar del tablero, y ganar dinero según el Bono de Ruta. 
Coloca un marcador Pan Am en las rutas vendidas.
• Ingresos – Los jugadores ganan dinero igual al valor de su cubo de ingresos. (Para un fácil cál-
culo, los Ingresos son iguales al número de Aeropuertos que un jugador tiene en el tablero + el 
valor de todas sus rutas reclamadas).
• Stock – En el sentido de las agujas del reloj, los jugadores pueden comprar tantas acciones en 
Pan Am como deseen por el precio actual de las acciones.

FINAL DE LA RONDA:

• Si la 7ª ronda no ha terminado, pasa el marcador del 1er jugador a la 
izquierda y comienza una nueva ronda. Si este fue el final de la 7ª ronda,
 el ganador es el jugador con MÁS ACCIONES (el empate se rompe por
 el dinero sobrante.)
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