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Claves de Patrician III: Imperio de los Mares
1.- LA SAGA PATRICIAN REFUERZA SU LIDERAZGO CON LA
INCORPORACIÓN DEL “ENGINE PIII”.
Imperio de los Mares es la tercera entrega de la serie Patrician, que con más de 1.000.000 de
unidades vendidas en todo el mundo está reconocida como el máximo exponente de la estrategia
comercial, política y militar.
En el corazón de Patrician III: Imperio de los Mares se
encuentra el revolucionario “Engine PIII”, el motor más completo
de gestión estratégica, fruto de la experiencia acumulada durante
más de 10 años de trabajo. En su desarrollo, hemos contado con
ideas y sugerencias aportadas por la inmensa comunidad de
jugadores de esta mítica saga.
2.- UN RETO CON EL QUE TODOS LOS AMANTES DE LA
ESTRATEGIA VAN A DISFRUTAR.
Patrician III: Imperio de los Mares reúne los elementos más destacados del género de la
estrategia: comercio, batallas, construcción, política, diplomacia...
Descubre el mundo de Patrician. Asume el papel de un emprendedor en busca de fortuna
hasta convertirte en el hombre más poderoso del Imperio de los Mares... Elige tu propio reto:
Métete en la piel de un intrépido capitán de navío. Reúne la tripulación,
forma una poderosa flota y embárcate en las misiones más arriesgadas.

Conviértete en el mercader más rico de Europa. Comercia con materias
primas y manufacturas, abre oficinas en otras ciudades, crea tus propias
fábricas y explotaciones.

Iza la bandera pirata. Lánzate al abordaje de navíos mercantes, asalta y
saquea ciudades y haz que tu nombre sea temido en los confines del
mundo.
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Conquista el poder y gobierna el Imperio de los Mares. Asciende en la escala
social, logra el reconocimiento de tus conciudadanos y rige sus destinos.

3.- DESCUBRE LA GUARIDA DE LOS PIRATAS Y ACABA CON SUS
NAVÍOS.
Prepara tu estrategia de combate antes de la batalla. Elige la munición, despliega los cañones
en cubierta, iza las velas y alíate con el viento para buscar la mejor posición de disparo y evitar
abordajes. Tras el combate, pon rumbo a puerto y repara tus barcos.
O si lo prefieres, descubre la vida del pirata. Podrás ordenar el abordaje de navíos mercantes,
atacar los barcos vigía que protegen los puertos e incluso saquear ciudades desde el mar.
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4.- FUNDA, CONSTRUYE Y DEFIENDE TUS CIUDADES.
Por primera vez la serie Patrician te permite fundar tu propia ciudad, diseñarla y construirla
según tus criterios y definir la estrategia para hacerla prosperar.
Construye edificios públicos, establece una oficina comercial, crea negocios y fábricas que
atraigan mano de obra, edifica viviendas que faciliten el aumento de la población. Se han
ampliado hasta 30 los tipos de edificios y a 18 los distintos negocios que puedes poner en
marcha.

Ahora que tu ciudad es la más próspera, no lo dudes, atraerá enemigos. Planifica y dirige su
defensa. Levanta murallas, construye torres de vigilancia y forma un ejército para protegerla de
asedios y ataques.
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5.- LA CIUDAD ESTÁ VIVA.
El “Engine PIII” es tan poderoso que es capaz de gestionar la actividad de más de un millón de
habitantes, la producción de 25 ciudades, cientos de navíos surcando los mares y miles de
transacciones simultáneas. Todo con el realismo que proporcionan unos gráficos y animaciones
cuidados hasta el último detalle.
Disfruta observando el bullicio de tu ciudad: soldados patrullando en la muralla, el alguacil
pregonando los bandos del Alcalde, mendigos pidiendo limosna, árboles que pierden la hoja en
otoño y florecen en primavera, barcos que arrían las velas al acercarse a puerto, el hierro
fundiéndose en la fragua...

Los soldados defienden Londres del asedio
enemigo.

La fundición trabaja a pleno rendimiento.
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Los habitantes de Londres acuden a la plaza
para escuchar el edicto del gobernador.

Los habitantes de tu ciudad te darán valiosas
pistas.
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6.- LLUVIA, NIEVE, HIELO, TEMPESTADES...
... Los efectos meteorológicos te obligarán a adaptar tu estrategia a la estación del año si
quieres ahorrarte desagradables contratiempos:
Contrata capitanes experimentados capaces de sortear tempestades e
icebergs.
Abandona el puerto antes de quedar atrapado por el hielo.
Planifica la producción y almacena productos de primera necesidad para
afrontar el crudo invierno.
Desembarca mercancías para cubrir las demandas de la población en
épocas de escasez.
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7.- CÁDIZ, GÉNOVA, ALEJANDRÍA... EXPANDE TU IMPERIO CON
AMBICIOSAS EXPEDICIONES DE ULTRAMAR.
Envía al más osado de tus capitanes en arriesgadas expediciones. Podrás establecer
provechosos acuerdos comerciales con ciudades del Mediterráneo o incluso adentrarte en las
temibles aguas del Océano Atlántico en busca de nuevos territorios por explorar.

Patrician III también te ofrece la posibilidad de abrir nuevas rutas terrestres para ampliar las
oportunidades de comercio entre las ciudades más pujantes del Imperio. Pero no te confíes...
Necesitarás una buena escolta que mantenga a los bandidos alejados del convoy.
8.8.- “EL GRAN INCENDIO”, “LA PESTE NEGRA”, “HAMBRUNA”,
“BANCARROTA” “IMPERIO DE LOS MARES”; CINCO NUEVAS
CAMPAÑAS PARA PATRICIAN III.
Domina el juego de forma sencilla con la opción “Aprende a jugar” y la campaña “Introducción
a Patrician”; y prepárate para sumergirte en los retos que te proponen las cinco nuevas campañas
de Patrician III, entre las que destaca “Imperio de los Mares”, un intenso desafío que te propone
viajar a la Europa del siglo XIV para recuperar el esplendor que piratas y hombres sin escrúpulos
le arrebataron.
Los incondicionales de la saga también podrán disfrutar de la mítica campaña “El buque
fantasma” completamente adaptada al nuevo “Engine PIII”.
Además, Patrician III incluye el “Editor de mapas” para crear tus propias partidas. Elige entre
un total de 40 ciudades disponibles y define cómo será la producción de cada una de ellas.

9.- LA SAGA PATRICIAN SE ADENTRA EN INTERNET.
Por primera vez Patrician permite jugar a 8 jugadores en Internet con la posibilidad de guardar
la partida para reanudarla en cualquier momento. Los jugadores también podrán optar por
partidas en red local o partidas para varios jugadores en un mismo ordenador.
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