
ObjetIVO DEL JUEGO
El jugador con la mansión que tenga más puntos de  cuando cierre la tienda será 
el ganador. Para conseguirlo, deberás realizar los mejores tratos entre tu mansión y 
la tienda, siempre teniendo en cuenta los 3 objetivos definidos para la partida.

La temporada turística se acerca. Como dueño de una mansión, acudes 

a la tienda de curiosidades  (Freak Shop) para llenar tu mansión con 

aquellos horrores que garantizarán que los visitantes tengan una 

experiencia que no olviden jamás!!! 



ComponentEs
1 Bloc de puntuación • 65 Cartas de mercancías
1 Carta de tienda cerrada • 12 Losetas de objetivo

UNA CARTA DE MERCANCÍA

CARTA DE
TIENDA

CERRADA

UNA CARTA DE OBJETIVO

Valor  de la carta
de 1 a 10

Categoría de la carta :
(usado en algunos objetivos)

Objetos , Mascotas 
o Empleados 

Mercancía  en oferta
(ver objetivos azules)

Contenido del
objetivo

Objetivo inicial

Color del objetivo :
Morado, verde o azul

Las cartas de mercancía incluyen dos 10, 
tres 9, cuatro 8, y así hasta once 1.
Un tercio de las cartas de cada valor están 
marcadas como en oferta.

DISTRIBUCIÓN DE LAS CARTAS



PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

Designa a uno de los jugadores como el 
“tendero”. Empezando por sí mismo, el 
tendero reparte 4 cartas a cada jugador 

, con los siguientes valores (y sin el 
símbolo  ) :

Cada jugador coloca sus cartas delante suyo, 
boca arriba, ordenadas por valor .  Esta 
zona representa su mansión. 

El tendero baraja el resto de cartas y las 
coloca en una pila , roba 6 cartas sin 
mirarlas, añade la carta de tienda cerrada, 
las baraja y coloca las 7 cartas de vuelta 
en la parte inferior de la pila. Una vez 
hecho esto, revela las 5 primeras cartas y 
las coloca sobre el centro de la mesa. 
Esto representa la tienda . 
Baraja los objetivos en tres pilas por su 
color y revela uno de cada. Colócalos 
sobre la mesa, de manera que todos los 
jugadores puedan verlos claramente . 
Para una primera partida, usa los tres 
obetivos iniciales, identificados con el 
símbolo  .
¡Ya estás listo para empezar!

1r jugador : 1 - 2 - 3 - 5 
2o jugador : 1 - 2 - 3 - 6  
3r jugador : 1 - 2 - 3 - 7
4o jugador : 1 - 2 - 3 - 8 
5o jugador : 1 - 2 - 3 - 9



DESARROLLO DEL JUEGO
El tendero empieza la partida y el juego 
continua en el sentido de las agujas del 
reloj, con cada jugador intercambiando 
cartas de su mansión con cartas de la 
tienda durante su turno. Cuando se 
revela la carta de tienda cerrada, los 
jugadores cuentan sus puntos   en 
función de los objetivos. El que tenga más 
puntos es el ganador.

Turno de juego
En tu turno, debes realizar un intercambio 
de cartas en tu mansión por cartas 
disponibles en la tienda. Tienes una de 
estas dos opciones:  un buen trato o 
vender a buen precio.

Benito intercambia dos cartas de valor 1 de 
su mansión por dos cartas de valor 8 de la 
tienda.  No es relevante si tienen el símbolo 

de en oferta o no.

Juan cambia una carta de valor 4 de su 
mansión por otra de valor 10.

UN BUEN TRATO
Intercambia cualquier cantidad (incluso 
1) de cartas del mismo valor  de tu 
mansión por el mismo número de 
cartas de otro valor que haya en la 
tienda.



María intercambia una carta de valor 10 por 
cuatro cartas de valor 1,2,2 y 5.

Francisco cambia dos cartas de valor 2 y 9 
por cinco cartas de valor 1, 1, 2, 3 y 4.

Nota : No hay límite al número de 
cartas que puedes tener en tu mansión.

VENDER A BUEN PRECIO
Intercambia una o más cartas de 
cualquier valor  de tu mansión por 
una o más cartas de la tienda con el 
mismo valor total.

Reponiendo la Tienda
Al final del turno de cada jugador, el tendero 
tiene que reponer la tienda añadiendo:

Si a pesar de eso aún hay menos de 5 
cartas en la tienda, el tendero añade más 
cartas hasta llegar a 5.

• 2 cartas
en una partida de 2 o 3 jugadores 

• 1 carta
en una partida de 4 o 5 jugadores



FIN DE LA PARTIDA
Tal y como se revela la carta de tienda 
cerrada, la partida termina y los jugadores 
cuentan sus puntos  .
Usando el bloc de puntuación, el tendero 
calcula el valor  de la mansión de cada 
jugador en función de las tres cartas de 
objetivo. Cada carta sólo puede usarse 
una vez por objetivo (sólo puede formar 

parte de una escalera o pareja) pero 
puede usarse en cada uno de los tres 
objetivos.
El jugador con mayor número de puntos 

 es el ganador. En caso de empate, el 
jugador con la carta de valor más alto en 
su mansión gana.  Si persiste el empate, 
continua comparando el valor de las 
siguientes cartas en cada mansión hasta 
que se deshaga.

Con esta mansión y estos objetivos, María termina con 47 puntos  :
- 18  por el objetivo “Obsesionado por el orden” (la escalera más larga x 3 ),

- 21  por “Tres mejor que dos” (3 tríos de , 1de  y 1 de ),
- 8  por “Demasiado snob” (Valores 2, 3, 5 y 6 sin cartas de en oferta).



La Joya de mi colección
Anota 3 veces el valor  de la carta de 
la que tengas más copias. En caso de 
empatar en dos valores, usa el más bajo.

Ejemplo : María tiene 4 copias de cada de las cartas de 
valor 3 y 5, por lo que anota 3   x 3  = 9 .

Obsesionado
por el orden
Anota 3  por cada carta en la es-

calera (secuencia de valores ) más larga que po-
seas.
Ejemplo: con valores 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, Sebastián 
anota una escalera de 5 cartas (3 a 7), con un valor de 
5 x 3   = 15 .

coleccionista
Anota 3  puntos por cada carta de 
diferente valor  en tu mansión.

UNA MANSIÓN
ORDENADA
Anota  puntos por cada escalera 

de tres cartas (de valores  ascendentes) que tengas: 
3  por una escalera de , 5  por una de  y 7 

 por una de  . 
Si una escalera posee dos categorías diferentes calcula 
tus puntos por la categoría más representada. Cada carta 
sólo puede usarse para una única escalera.
Ejemplo: Una carta de 3, una de 4 y una de 5, que 
forman una escalera  de   , vale 5 .

Tres mejor que dos
Anota puntos por cada trío (3 cartas 
del mismo valor ) : 3   por , 5 

 por  y 7  por .

VER DOBLE
Anota  puntos  por cada pareja del mis-
mo valor  : 2   por cada pareja de

, 4  por   y 5  por .

Festival en
el vecindario
Comprueba todos los valores  
(desde el 1 al 10).  En cada uno, el 

jugador o jugadores con más cartas anota 5  .



Moda al mejor precio
Anota puntos en función de la cantidad 
de cartas  que poseas. El jugador  

con mayor número anota 10 , el segundo anota 6 
 y el tercero anota 3 . En caso de empate, 

todos los jugadores en el mismo rango ganan esa 
cantidad de puntos .
Ejemplo: Martín y Daniel son los que tienen más , 
con 6       , así que anotan 10 cada uno. María 
es segunda con 4 , con lo que anota 6 . 
Sebastián queda en tercer puesto con 1  y anota 
3 . 

No tiene el mismo 
valor
 Anota puntos en función de la cantidad 

de cartas que poseas. El jugador con menos anota 
10 , el segundo anota 6  y el tercero anota 3 

. En caso de empate, todos los jugadores en el 
mismo rango ganan esa cantidad de puntos.

Ejemplo: Gloria es la que tiene menos , sólo 1, así 
que anota 10 . Alfredo y Juan empatan en 
segundo puesto con 3 , con lo que anotan 6 . 
Miguel y Hugo empatan a tercer puesto con 4  y 
anotan 3 .

El arte del regateo
Anota 2  por cada valor de carta   
en la que poseas al menos una carta  .  

demasiado snob
Anota 2  por cada valor de carta   
 en la que no poseas ninguna carta .

La suma de todos 
los miedos
Suma el valor  de todas tus cartas. 
Anota 3  puntos por cada múltiplo 

completo de 10 .
Ejemplo: Elena suma un valor total de 78, por lo que anota   
7 x 3 . 
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