
MARCADOR
DE TURNOS

MARCADOR
ÚLTIMA ACCIÓN REALIZADA

RULETA

El reloj comenzará a las 9 de la noche. A las 6 de la mañana el juego 
terminará y se contarán los puntos (9 turnos).

MARCADOR
DE PUNTOS

COCHE

ROBACARTAS

BARCO MOTO

Hay 16 habitaciones en la mansión. Están representadas con sus nombres en el perímetro 
del tablero.  Al comienzo del juego se barajan las cartas de objeto (círculo verde en la 
parte trasera) y 16 de ellas se colocan boca arriba aleatoriamente en cada habitación 

sujetas por el tablero. Se colocan los tokens de los vehículos.

PREPARACIÓN INICIAL DEL TABLERO

El resto de cartas de objeto se apilan 
boca abajo como mazo de robar. 
Los descartes irán boca arriba. 
Cuando se agoten, los descartes se 
barajan y se renueva el mazo de robar.

La ruleta mostrará cuántos pasos y
cartas objeto obtendrás en tu turno.

AHORRADOR DE PASOS Y TOKEN HUELLA

ESCRITORIO DEL JUGADOR

Cada personaje tiene una habilidad 
especial; lea su habilidad en voz alta para 
el resto de jugadores y colóquelo de 
pie en la hendidura del escritorio como 
muestra la figura ranura delantera.

Cada jugador elige un color y recibe:

ASIENTO DEL 
JUGADOR Y PEÓN

CARTA DE PERSONAJE
ALEATORIA

MARCADOR DE VIDAS RESTANTES

Sitúe el marcador de pasos en 0. Con el token huella puede 
ahorrar pasos. 

Por ejemplo: Si obtiene un 8 pero sólo necesita 5 pasos, puede 
detenerse y guardar hasta un máximo de 3 pasos en el ahorrador 
para otro turno. 

Todos los jugadores comienzan con tres vidas. Si un jugador 
pierde las 3 vidas, fallece y revela su rol (si es secreto). En su 
siguiente turno reaparecerá desde la casilla de su equipo (rol) 
con un personaje nuevo.



INSPECTOR JEFE DETECTIVE CONVENIDO LADRÓN LADRÓN MAESTRO

A LA VISTA SECRETO SECRETO SECRETO A LA VISTA

MISIÓN
Conseguir las esposas y arrestar a los ladrones.

MISIÓN
Que la partida acabe en empate o +/-1

MISIÓN
Conseguir el Dinero y escapar. El coche y la moto requieren llaves, el bote no.

2 Un ladrón muere

PUNTUACIÓN

Un policía muere 2

4 Ladrón profesional arrestado Ladrón con dinero huído en bote 4

3 Ladrón arrestado Ladrón con dinero huído en coche/moto 5

+3 Dinero confiscado tras capturar a un ladrón Ladrón extra en la huída +2

-2 Policía o convenido arrestado por error Dinero extra en la huída +5

Alexandr Korovin Una vez por juego puede concatenar un turno extra.

Catalina Fernández En sus dos primeros turnos robará una carta adicional.

Chitra Daswani Una vez por partida podrá desplazar a otro jugador 5 casillas desde la distancia.

Eleanor Gibbs Puede atravesar puertas cerradas y no puede ser atada.

Kontar Saleh Puede volver a girar la ruleta una vez por turno para intentar mejorar su puntuación. Mantendrá la última.

Otto Oppenheim Su primera cura con botiquín no necesita carta.

Panchito Falcón No tiene que mantener ninguna carta a la vista.

Margot Boucher Su ataque con cuchillo daña -2 en lugar de -1.

Niall O’Sullivan Una vez por turno, puede empujar hasta 6 casillas en línea recta sin necesidad de usar el cuadro de acción.

Rita Cardoso Siempre añade +2 a su tirada de movimiento.

Salvatore Fontana Esquiva el primer disparo con pistola.

Trevor Williams No le explota la dinamita y puede quedársela.

Victoria Walker No puedes robarle cartas.

Wilma Sanders Una vez por partida, durante su turno, puede mover la aguja del reloj una hora adelante o atrás.

Yijun Bao Esquiva el primer ataque con cuchillo.

Zachary Davis Una vez por partida puede ver el rol secreto de otro jugador.

HABILIDAD ESPECIAL HABILIDAD ESPECIAL

Perro (Anexo) Puede lanzar la ruleta 2 veces 
para librarse de las esposas

PERSONAJES

ROLES



más valiosas USABLES DESDE LAS 00:00       NO DESCARTABLES HASTA QUE SEAN USADAS

El objetivo principal de 
los ladrones. La Policía y 
el Convenido no pueden 
escapar con él, pero pue-
den ocultar esta carta en 
su mano o en la mansión.  
Ver Huida.

Evita el ataque de 
un cuchillo y se 
descarta la carta.

Una vez rota, la ventana se pue-
de cruzar en ambas direcciones 
como una puerta abierta. Se 
coloca un token ventana rota 
durante el resto del juego.

Evita el ataque de 
un disparo y se 
descarta la carta.

Para activarla, un jugador debe ocultarla en una de las 16 
ranuras de habitación. Inflige 2 puntos de daño al siguiente 
jugador que lo descubre y hiere (-1) en los hexágonos 
adyacentes. Si provoca una eliminación, sus cartas de 
descartan.

DINERO

BOTIQUÍN COJÍN

CHULETÓN

MARTILLO ROMPE VENTANAS

ESPOSAS

CHALECO
ANTIBALAS

BIBLIA

BOMBA HUMO

DINAMITA

LLAVES  VEHÍCULOS

defensa

otras

ataque USABLES DESDE LAS 00:00

movimiento

Utilízalo cuando estés junto al perro 
durante tu turno o en respuesta a su 
ataque en cualquier momento. Una 
vez usada, la carta y el perro quedan 
eliminados permanentamente. 
(Ver Perro).

Úselas para arrestar. El arrestado, 
puede intentar liberarse lanzando la 
ruleta. Los ladrones y el convenido 
no pueden usar las esposas, pero sí 
pueden ocultarlas. Ver Arresto.

Puedes usarla en respuesta a un 
arresto con esposas para evitarlo o 
para sortear (saltar) un peón que 
bloquea su paso. El salto contabiliza 
como un paso.

Con estas cartas puede arrancar los 
vehículos respectivos para escapar. 
*El barco no necesita una carta para 
arrancar. Ni los Policías ni el Con-
venido pueden usar los vehículos 
de huída.

Puede usarlo en su turno 
para recuperar una vida o 
en respuesta a un ataque. 
Usable con uno mismo o con 
otro jugador.  Antídoto que 
recupera las vidas perdidas 
por la carta veneno. 

Evita el ataque de 
un disparo y man-
tiene la carta.

Cuando su peón está al 
lado del peón de otro 
jugador, puede usarlo para 
infligir 1 punto de daño a 
la víctima. (Ver Muerte).

La víctima permanece inmóvil una 
ronda completa o hasta que otro 
jugador decida liberarlo (debe estar al 
lado de la víctima). El jugador puede 
intentar liberarse con una tirada de 
ruleta evasión instantánea.

PISTOLA

CAFÉ

CUCHILLO

CUERDA

VENENO

LLAVE DE PUERTA

Cuando su peón está al 
lado del peón de otro 
jugador, puede usarlo para 
infligir 2 puntos de daño a 
la víctima. (Ver Muerte).

Avance tantos pasos 
adicionales como la carta 
indica. También es 
acumulativo con el 
ahorrador de pasos.

Cuando su peón está al lado del peón 
de otro jugador, puede usarlo para 
envenenar a la víctima. Debe poner la 
carta delante de su escritorio. Restará 
una vida al final de cada turno. Si él (u 
otro jugador) no consigue el Botiquín 
para sanar, la víctima morirá.

Cierre una puerta 
durante 1 ronda cuando 
esté junto a ella. También 
abre puertas cerradas.



EL  TURNO

CUADRO DE ACCIÓN

La mecánica básica será lanzar la ruleta, robar una carta(s) 
de objeto, con los pasos obtenidos mover el peón por 
el tablero y realizar acciones con las cartas objeto y/o 
el Cuadro de acción. Durante su movimiento, el jugador 
puede hacer tantas acciones como quiera. 

No puedes saltar sobre el peón de otro jugador.

Por ejemplo: 
Un jugador lanza la ruleta y obtiene un 10, 
Roba una carta, avanza 2, realiza una búsqueda, 
luego avanza 5, usa un arma, avanza 2, empuja 
a un oponente y finalmente guarda 1 paso 
para otro turno.

Nota: éste es un ejemplo con todas las posibilidades, durante el juego pueden realizarse en otro orden y no todas 
tienen por qué ser ejecutadas.

C. 
USA EL CUADRO
DE ACCIÓN

B. 
USA UNA

CARTA OBJETO

A. 
REALIZA UNA

BÚSQUEDA

D. 
AHORRA
PASOS

1. 
GIRA
LA RULETA

2. 
ROBA UNA
CARTA(S)

Una vez por turno, cuando usted está al lado de otro 
peón, puede utilizar el Cuadro de acción. El disco negro 
comienza sobre el icono de robo. Por lo tanto, el primer 
jugador en utilizar el Cuadro de Acción tiene 3 acciones 
para elegir (Empujar, Comerciar o Conversar en secreto). 
A continuación, mueve el token a la esquina elegida y 
realiza la acción. La próxima vez que un jugador realice 
una acción, el disco comenzará desde la esquina de la 
última acción realizada.

Utilícelo para tener una conversación 
privada con otro jugador. 

Esto puede ser útil para trazar 
estrategias o tirarse un farol.

carta/s con otro jugador, ya sea 
en cambios 1:1 , 2:2 o 3:3. 
Si el jugador objetivo rechaza la 
oferta, no puede realizar otra 
acción en su lugar.

La víctima objetivo baraja todas 
sus cartas (mostrada y oculta/s) 
antes de ser robada. El jugador 
que roba elige 1 carta a ciegas.

Mueva un jugador hasta 2 casillas. 
Si se encuentra con un obstáculo 
se detiene. Tirar hacia atrás de 
otro jugador no está permitido.

EMPUJAR ROBAR UNA CARTA

COMERCIAR SUSURRAR UN SECRETO


