Ascaron Studios
Gütersloh, junio de 2005

Claves de Port Royale 2
- Imper io y Pir atas -

1.- La hegemonía del Imperio español está en juego

2.- Un desafío para todos los aficionados a la estrategia
3.- Comercia, construye y crea tu ciudad
4.- Batallas navales contra flotas rivales y piratas
5.- Conquista ciudades y bátete en intensos duelos
6.- Aventuras y tesoros
7.- Arma tu flota con hasta 16 navíos
8.- Nuevas campañas para Port Royale 2
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1.- LA HEGEMONÍA DEL IMPERIO ESPAÑOL ESTÁ EN JUEGO

En el siglo XVII las potencias europeas se enfrentan por las riquezas del Nuevo
Mundo. Las escuadras de Inglaterra, Francia y Holanda desafían la hegemonía del
Imperio español en aguas del Caribe. Un mar surcado por enemigos sin ley y sin
patria: los piratas.

1.1- Elige bando
La Habana, Cartagena, San Agustín… A tu llegada a esta tierra de oportunidades
deberás elegir tu ciudad de residencia en los dominios de una de las cuatro potencias
coloniales. Una decisión que marcará tu futuro:
España
El Imperio donde nunca se pone el sol. El rival a batir por
el resto de naciones.
Inglaterra
La única flota capaz de hacer sombra a la escuadra española.
Su mejor arma, los corsarios a sueldo de la Corona.

Francia
Una potencia en continua expansión. Centró sus esfuerzos en
colonizar las actuales costas de Florida.

Holanda
Maestros en la navegación y el comercio. En el fondo del mar
yacen aquellos que se atrevieron a menospreciar la fuerza de su
armada.
Piratas
Y en cualquier momento podrás enarbolar la Jolly Roger e
intentar hacer fortuna al margen de la ley.
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2.- UN DESAFÍO PARA TODOS LOS AFICIONADOS A LA ESTRATEGIA

Los estudios Ascaron, creadores de las sagas Patrician y Port Royale, se han afianzado
como líderes mundiales del género de la estrategia comercial, política y militar.

Port Royale 2 integra la nueva versión del Engine PIII, considerado por los aficionados
como el motor de gestión estratégica más completo.
Comercio, construcción, batallas navales, conquistas
de ciudades, duelos, aventuras, tesoros…
La riqueza de opciones que ofrece Port Royale 2 al
jugador es casi infinita.

Todo ello gobernado desde un interfaz de nuevo diseño:

En esta ventana se muestran
las misivas que te hacen
llegar desde todos los puntos
del Caribe.

Examina el estado de tu flota y decide sobre todos los
aspectos: la munición, el número de baterías de cañón
que arman tus navíos, la moral de la tripulación, la
experiencia del capitán de tu escuadra, el tonelaje....
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En el minimapa podrás
localizar en todo momento la
ubicación exacta de tu flota,
enemigos y piratas.
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3.- COMERCIA, CONSTRUYE Y CREA TU CIUDAD

Promesas de oro y riqueza llegan del Nuevo Mundo cautivando por igual a reyes,
aventureros y piratas.
Extensas plantaciones de cacao, destilerías del mejor ron del Caribe, telares para
transformar el algodón en el velamen de los navíos de guerra…
Descubre los entresijos del comercio en el Nuevo Mundo, surca el mar Caribe con
valiosas mercancías y amasa una fortuna de doblones de oro que te permita crear tu
propia flota y embarcarte en nuevas aventuras.

Afianza tu posición comercial construyendo destilerías de ron, uno de los bienes más preciados
en todos los puertos del Caribe.

3.1- Construye tu ciudad
Durante tus aventuras lábrate el favor del virrey y te concederá tierras donde construir
tu propia ciudad: palacio, iglesia, taberna, astilleros. Decide su destino y hazla
prosperar hasta convertirla en la joya del Caribe.

Palacio

Iglesia

Desde decidir su nombre hasta la ubicación de los edificios. La ciudad está bajo tu control.

Astillero
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4.- BATALLAS NAVALES CONTRA FLOTAS RIVALES Y PIRATAS

Crea una poderosa flota que sea temida por tus enemigos. Ponla al servicio de tu
patria para proteger sus dominios y enfréntala a las naciones rivales en batallas
navales de gran realismo.

El círculo azul indica que los
marineros están cargando los
puestos de artillería. La recarga
finaliza cuando se completa el
semicírculo amarillo.

En las batallas navales tú decides el rumbo del navío. Trata de aprovechar el
viento a favor para navegar más rápido. Este factor influirá decisivamente en el
devenir de la batalla.

Asume el control en tiempo real y decide sobre todos los elementos de la batalla:
elige la munición, maniobra para ganar la popa del adversario, decide el momento
para hacer uso de tus baterías de cañones, distribuye mosquetes y sables entre la
tripulación, prepara el abordaje…

El interfaz te ofrece información sobre todos los detalles de la batalla: la moral de tu tropa, los daños y el estado de
tu flota, la munición que estás utilizando...

4.1- Los piratas que atemorizaron el Caribe
Edward Teach, más conocido por su sobrenombre “Barbanegra”, Henry Avery,
Batholomew Roberts… Los piratas que atemorizaron el Caribe reviven sus fechorías
en Port Royale 2.
Escolta convoyes y custodia sus riquezas, protege los puertos francos del virrey de
saqueos y sabotajes... Los ataques piratas pueden tener lugar en cualquier momento.

Barbanegra presenta batalla a
dos galeones españoles.
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5.- CONQUISTA CIUDADES Y BÁTETE EN INTENSOS DUELOS

Conquista ciudades y anexiónalas para mayor gloria de tu Imperio. Asalta ciudades
desde el mar, derriba sus torres de defensa y desembarca tu tropa para desencadenar
el ataque desde tierra.

La batalla está a punto de comenzar. Examina las fuerzas del
enemigo y distribuye sables y mosquetes entre tus tropas.

Tus navíos desembarcan el
ejército en la costa.
a la playa.

Las tropas toman posiciones
para sorprender al enemigo.

La tripulación, armada con sables carga
contra el enemigo. La batalla ha comenzado.

Tu victoria deberá ser lo más rápida posible, de lo
contrario tus tropas se desmoralizarán.

El momento decisivo llega con el enfrentamiento final: un duelo a espada con el
comandante de la ciudad. ¡Defiende el honor de tu ejército!
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6.- AVENTURAS Y TESOROS

En tus viajes a lo largo de los puertos del Caribe encontrarás a personajes de la más
diversa procedencia y condición.

Pudientes mercaderes, tahúres, bellas damiselas, náufragos, fugitivos, piratas, gobernadores e incluso virreyes.

Si entablas conversación con ellos podrás embarcarte en arriesgadas misiones que
nunca sabrás dónde te pueden llevar.

Descubre qué ocultan las misteriosas aguas de las Bermudas, rescata a la hija del
gobernador de las garras de los piratas o investiga antiguos mapas y objetos en busca
del tesoro de John Rackham.
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7.- ARMA TU FLOTA CON HASTA 16 NAVÍOS

Carabelas, galones, corbetas, fragatas… 16 tipos de navío fielmente recreados en 3D
a partir de modelos históricos. Constrúyelos en tus astilleros o mejor aún
¡arrebátaselos a tus enemigos!

CABABELA

CORBETA

GALEÓN

FRAGATA

7.1- El misterio del barco fantasma
Cuenta la leyenda que un ingeniero adelantado a su tiempo construyó un
navío capaz de desafiar a los vientos. Antes de su muerte ocultó las pistas de
su ubicación en 20 artefactos náuticos que diseminó por todo el Caribe.
¡Aquel que los encuentre dominará los mares!

Sextante de precisión, astrolabio, catalejo doble… Estos son 3 de los artefactos náuticos que deberás encontrar.
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8.- NUEVAS CAMPAÑAS PARA PORT ROYALE 2

Acepta los desafíos que te proponen las nuevas campañas:
• “La caza del pirata Barbanegra”.
• “Cerco al poder británico”.
• “Misterio en Tortuga”.
• “El nacimiento de una ciudad”.
8.1 Imperio y Piratas
Además, la edición en DVD-ROM de Port Royale 2 te ofrece en exclusiva una
campaña realmente intensa, “Imperio y Piratas”:
Trinidad y Santiago en la isla de Cuba y Caracas en el continente… todas ellas han
caído ante el auge expansionista de los enemigos del Imperio español. Ha llegado el
momento de demostrar tu valía. Armado con una poderosa flota y con el apoyo del
virrey, deberás reconquistar las tres ciudades para recuperar la hegemonía del
Imperio.
Y para todos aquellos aficionados que se acerquen por primera vez a Port Royale, las
cuatro campañas de aprendizaje te adentrarán en este increíble mundo de imperios,
piratas, doblones de oro y aventuras sin fin.
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