
Laberinto – Juego de cartas

Jugadores:7 años + 2 a 6Edad: 

Objetivo del juego:
Cada jugador procurará conectar tesoros en 
el laberinto para obtener puntos.

Preparación del juego: 
Cada jugador toma dos cartas para sí mismo. 
En el centro de la mesa deben ponerse 4 car-
tas formando un cuadrado. No es necesario 
que las 4 cartas queden conectadas entre sí, 
pero al menos dos de ellas deben quedar co-
nectadas para poder iniciar el juego.

Desarrollo del juego:
1) Cuando sea tu turno, posiciona una de las 
cartas en el laberinto de modo que se forme 
un camino continuo, utilizando al menos una 
de las cartas que ya se encuentra ubicada. 
Ten en cuenta que la meta es conectar te-
soros.

2) Al poner una carta, procura formar un ca-
mino que conecte el tesoro de tu carta con 
un tesoro similar del laberinto. La longitud del 
camino que se forme no es importante. Tam-
poco es relevante si existen otros tesoros en 
el camino.

3) Si no tienes un tesoro coincidente con el 
del laberinto, de todas formas debes poner 
una carta en el laberinto, para que se forme 
un camino con al menos una de las cartas 
existentes en el juego.

4) Una vez conectados los tesoros, señala el 
camino a los otros jugadores. Toma la carta 
con el tesoro coincidente del laberinto y pon-

la al frente tuyo. La carta jugada permanece 
en el laberinto. Sólo podrás tomar la carta 
con el tesoro coincidente si todas las demás 
cartas permanecen conectadas con al meno 
uno de sus lados contra las otras cartas en el 
laberinto. Las conexiones de las esquinas no 
cuentan. En otras palabras, después de que 
hayas sacado la carta con el tesoro coinci-
dente, no puede quedar ninguna carta aisla-
da. Cada carta debe quedar conectada con 
al menos alguna otra.

Fin del juego: 
El juego termina cuando todas las cartas de 
la baraja y todas las cartas de los jugadores 
se encuentran posicionadas. El jugador con 
la mayor cantidad de cartas gana el juego.


