
CARTAS PROMOCIONALESCARTAS PROMOCIONALES



PREPARACIÓN

Cada carta extra se debe integrar en el juego barajándola en su correspondien-
te mazo al principio de la partida.

MANITAS (Carta de Mejora)MANITAS (Carta de Mejora)

Juega al Manitas cuando quieras
 hacer obra en tu Patio. Entonces 

coloca la carta de Manitas en una 
posición de la línea exterior, pero

 sin voltear la carta de Pozo 
(No perderás los 2 puntos al final

 de la ronda). A partir de entonces
 puedes colocar cartas de Macetas

 en la línea exterior adyacentes al
 Manitas, o siguiendo la fila de

 cartas previamente colocadas a ambos lados contiguas entre 
sí hasta el Manitas. Así en cada momento siempre tendrás dos 
opciones para colocar una carta en la línea exterior (Una posibilidad 
a cada lado del Manitas siguiendo la fila de cartas contiguas).

Si quisieras colocar una carta en la línea externa sin formar parte 
de una fila de cartas contiguas hasta el Manitas, deberás hacer 
obra, voltear tu Pozo y descartar al Manitas al fondo del Mazo de 
Mejoras.

Si ya has hecho obra en tu Patio, también puedes jugar al Manitas 
para volver a voltear el Pozo a su cara más bonita (sin obras). 
En este caso coloca al Manitas en una posición libre de la línea 
exterior del Patio y descarta todas las cartas de la línea externa 
que no formen parte de las dos filas de cartas contiguas a ambos 
lados del Manitas.
Devuelve la carta de Manitas al fondo del Mazo de Mejoras al final 
de la ronda.



TAPAS (Carta de Mejora)TAPAS (Carta de Mejora)

Cuando ofreces unas tapitas 
cordobesas de salmorejo y 

flamenquín, nadie puede resistirse
 a tu invitación y te prestarán lo 

que necesites. Cuando juegues la 
carta de Tapas, copia el efecto de 

otra carta de Mejora en juego 
en otro Patio distinto al tuyo. Se 

duplican todos los efectos de 
colocación y uso de la carta copiada. 

Hasta que descartes la carta  de Tapas o hasta el final de la ronda, 
debes recordar qué efecto has copiado con las Tapas.

BALCÓN DEL FESTIVAL (Carta de Maceta)BALCÓN DEL FESTIVAL (Carta de Maceta)

¡Celebración de flores y un Festival
 de juegos! Es un precioso Balcón 
que se puntúa al final de la ronda

 si tienes al menos una Maceta 
hermosa de cada color en tu Patio.

 En ese caso otorga por tanto 
3 puntos.
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