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Resumen del turno

Al empezar tu turno, puedes desplazarte 

a la ubicación que quieras. Luego, elige 

una de las siguientes acciones:

• Explorar un número de ubicación.

• Combinar una carta de aventura 

con otra carta de aventura (p. ej., la 

carta de aventura 12 con la carta de 

aventura 17 → 1217). A continuación, 

lee el párrafo correspondiente en el 

libro de aventuras.

• Combinar una carta de aventura 

con un número de ubicación                     

(p. ej., la carta de aventura 12 con el 

número de ubicación 563 → 12563). 

A continuación, lee el párrafo 

correspondiente en el libro de 

aventuras.

Durante tu turno también puedes 

compartir cartas de aventura con los 

demás jugadores.

Resumen del turnoAl empezar tu turno, puedes desplazarte 
a la ubicación que quieras. Luego, elige una de las siguientes acciones:• Explorar un número de ubicación.• Combinar una carta de aventura con otra carta de aventura (p. ej., la carta de aventura 12 con la carta de aventura 17 → 1217). A continuación, lee el párrafo correspondiente en el libro de aventuras.• Combinar una carta de aventura con un número de ubicación                     (p. ej., la carta de aventura 12 con el número de ubicación 563 → 12563). A continuación, lee el párrafo correspondiente en el libro de aventuras.

Durante tu turno también puedes compartir cartas de aventura con los demás jugadores.
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Un aventura para 1-4 jugadores mayores de 12 años. 
En este juego cooperativo, tu equipo y tú intentaréis escapar de la mazmorra. 
Experimentarás y formarás parte de una trama que se desarrolla a lo largo de tres capítulos. 
El tiempo estimado para jugar cada capítulo es de 90 minutos, aproximadamente.

Puedes guardar la partida en cualquier momento o al finalizar un capítulo (consulta la 
página 7). De este modo, puedes dejar en suspenso la partida y seguir jugándola en la 
siguiente sesión lúdica. También puedes jugar toda la partida en una sola sesión, claro está.

Componentes

83 cartas de 
aventura (10-92)

3 cartas de 
misión (M1-M3)

5 cartas de 
final (F1-F5)

2 bolsas de 
plástico

4 cartas de 
personaje

18 cartas de 
habitación

12 cartas de 
puntos de vida

2 cartas de resumen 
del turno

1 libro de aventuras

Importante: ¡no mires ningún componente del juego antes de empezar la partida! 

No hojees el libro de aventuras y no mires los anversos de las cartas de aventura. 

Espera hasta que el propio juego te indique que puedes hacerlo.

4 figuras de personaje

LA MAZMORRA                  
REGLAMENTO

Jugadores

Edad

Minutos

12

3x90

1 –4

la habilidosa

Haruka

el experto

Aref

la detallista

Kassandra

el fuerte

Okoro
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Preparación
Coloca sobre la mesa las cartas de habitación, las cartas 
de aventura, las cartas de misión, las cartas de final y el 
libro de aventuras.

Asegúrate de que las cartas de habitación y las de 
aventura estén ordenadas según sus letras y sus números, 
respectivamente.

Toma la carta de habitación A y déjala boca arriba en el centro de la mesa. Deja 
suficiente espacio alrededor de esta carta para añadir más habitaciones.

Coloca boca abajo las restantes cartas de habitación, formando con ellas un mazo de 
habitaciones. Coloca boca abajo las 83 cartas de aventura numeradas, formando con 
ellas un mazo de aventura, justo al lado del mazo de habitaciones. Dado que las cartas 
de ambos mazos tienen números y/o letras en el reverso, puedes buscar cartas específicas 
sin correr el riesgo de desvelar la trama accidentalmente.

Preparación para 2-4 jugadores 
A continuación, cada jugador escoge uno de los personajes y toma la carta de personaje 
y la figura de personaje correspondientes, además de una cierta cantidad de puntos de 
vida. Así, en las partidas de 4, 3 o 2 jugadores, cada uno toma 3, 4 o 6 cartas de puntos 
de vida, respectivamente, y las deja boca arriba delante de él, mostrando el anverso con 
el corazón rojo.

Pon sobre la mesa las cartas de resumen de turno, para que estén al alcance de todos los 
jugadores. Devolved las figuras y las cartas de personaje que no se utilicen a la caja.

¡Asegúrate de no mirar
 todavía los anversos 

de las cartas!
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Preparación de la partida en solitario
Si quieres jugar en solitario, juegas con dos o más personajes al mismo tiempo, y 
puedes elegir con qué personajes quieres jugar.

Información general
• Este juego es cooperativo. Debate con tu equipo qué queréis hacer, qué objetos 

queréis combinar y qué ubicaciones queréis explorar.
• Al final de cada capítulo y al finalizar la partida, se procede con la puntuación.       

Sin embargo, la puntuación conseguida no afecta al desarrollo de la trama.
• Importante: tened a mano lápiz y papel para tomar notas (p. ej., qué ubicaciones no 

habéis visitado todavía, dónde tenéis que atar cabos sueltos, a dónde queréis ir y qué 
queréis probar), especialmente si vais a guardar el juego y reanudaréis la partida otro 
día.

• Si os quedáis atascados, en las páginas 10 a 14 encontraréis pistas. Buscad el número 
de la carta de aventura o el de la ubicación. Hay una indicación de lo que debéis 
hacer para avanzar en la trama. ¡No hay penalizaciones por usar las pistas!

• Si el texto de un carta o del libro de aventuras contradice las reglas de este 
reglamento, aplicad el texto de la carta o del libro de aventuras.

Descripción general
Empieza la partida la persona que más recientemente haya visto una película o leído 
una novela de aventuras fantásticas. Cada miembro del equipo, durante su turno, 
pasará por las siguientes fases:
 1) Desplazar la figura de personaje
 2) Realizar una acción
En cualquier momento: intercambiar cartas de aventura.
Luego, el turno pasa al siguiente jugador (en sentido horario).

1) Desplazar la figura de personaje
Puedes desplazar la figura de tu personaje a cualquier ubicación situada en una carta de 
habitación que ya esté boca arriba.
No hay límite a la distancia de tal desplazamiento. La única condición es que la habita-
ción ya haya sido revelada y, por lo tanto, muestre su anverso.
Al seguir las instrucciones del libro de aventuras, revelaréis nuevas habitaciones. No 
pongáis las figuras de personaje justo encima de los números de ubicación; en vez de 
ello, ponedlas justo al lado de los números.

                    

801

701

601

401

501
301

101

201

A

La imagen de la habitación de la derecha se muestra totalmente difuminada para no 
anticipar ninguna información al lector.
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2) Realizar una acción
Durante tu turno, debes realizar una de las acciones siguientes:
a) explorar un número de ubicación, o
b) combinar dos cartas de aventura entre ellas, o
c) combinar una carta de aventura con una ubicación.

a) Explorar un número de ubicación
En cada habitación hay varias ubicaciones que puedes explorar, cada una de las cuales 
está indicada por un número de tres cifras (conocido como número de ubicación).                                                                                          

Si quieres explorar la ubicación donde se encuentra tu figura de personaje, lee en voz 
alta el párrafo correspondiente a ese número de tres cifras en el libro de aventuras. 
Recibirás más información y sabrás más sobre la trama, u obtendrás nuevas cartas de 
aventura.

Nota: una vez avanzada la partida, tendrás que volver a visitar ubicaciones a medida 
que recibas nueva información y cartas de aventura.

Reglas de las cartas

Algunos párrafos te pedirán que tomes o devuelvas cartas de aventura. Si se te pide que:
• tomes una o más cartas del mazo de aventura, déjalas boca arriba delante de ti, a   
 menos que las propias cartas indiquen otra cosa (estas cartas pasan a formar parte de  
 tu inventario);
• devuelvas una carta al mazo de aventura, ponla boca abajo en su posición original en  
 dicho mazo;
• devuelvas a la caja una o más cartas de aventura, déjalas en la caja del juego (estas   
 cartas han quedado completamente eliminadas de la partida, sin que importe quién la  
 tenía ni dónde estaba ubicada).

Nota: durante la partida, se te puede pedir que tomes una carta del mazo de aven-
tura que ya tienes en tu poder; obviamente, esta instrucción no se puede aplicar. Se 
te puede pedir que devuelvas al mazo una carta de aventura que ya ha sido eliminada 
de la partida; esta instrucción tampoco es aplicable. Cualquier carta que haya sido 
eliminada de la partida seguirá estando eliminada, pase lo que pase. Sigue el resto 
de instrucciones en la medida de lo posible.

801

701

601

401

501
301

101

201

A
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b) Combinar dos cartas de aventura entre ellas
En algunas ubicaciones, recibirás cartas de aventura. Durante la partida, puedes (y 
debes) combinarlas con otras cartas de aventura o ubicaciones. En ocasiones, resultará 
evidente qué cartas van juntas; otras veces, no.

Si quieres combinar dos cartas de aventura entre ellas, no importa en qué ubicación te 
encuentres.

c) Combinar una carta de aventura con una ubicación
Si quieres combinar una carta de aventura con una ubicación determinada, debes estar 
en esa ubicación.

Sobre combinar cartas de aventura
Para combinar una carta de aventura con otra, o con una ubicación, tendrás que 
combinar sus números. Fíjate en ellos: en las cartas de aventura, el número de dos cifras 
se muestra en la esquina superior izquierda; en cambio, las ubicaciones se identifican 
con un número de ubicación de tres cifras. Al combinarlos, el número de valor más 
bajo va primero, seguido del más alto, y así forman un nuevo número de cuatro o 
cinco cifras (v. ejemplo en esta misma página). Seguidamente, consulta en el libro de 
aventuras el párrafo para ese nuevo número combinado y léelo en voz alta.

El ejemplo siguiente no aparecerá en ninguna partida, pero nos servirá para 
explicar cómo se combinan las cartas de aventura entres ellas o con una ubicación.  
Has encontrado las cartas de aventura 10 (lata de comida para gatos) y 15 (abrelatas). 
Descubres un gato en la ubicación 601. Decides que quieres intentar alimentar al gato, para 
lo cual debes abrir la lata primero. Por tanto, combinas la carta 10 con la carta 15 y buscas 
el párrafo 1015: «Muy bien, has conseguido abrir la lata. Devuelve a la caja las cartas 10 y 
15 y toma la carta 12». La carta 12 muestra un lata de comida para gatos abierta.

        

+ =

  Lata de comida 
para gatos

10 Abrelatas15
Lata de comida 

para gatos abierta12
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Lata de comida 
para gatos abierta12  

Durante tu siguiente turno, puedes 
combinar la carta 12 con el gato de 
la ubicación 601. Así pues, buscas el 
párrafo 12601 y lo lees.

Importante: el propio juego te 
indicará cuándo debes devolver cartas 
de aventura a la caja. En caso de que 
no esté expresado de forma explícita, 
¡conserva tus cartas de aventura!
Si no hay ningún párrafo para una 
determinada combinación, no puedes 
combinar esas cartas de aventura 
entre ellas o con esa ubicación… 
¡será mejor que pruebes otra combinación! Las cartas de aventura no se pueden 
combinar en ningún caso con cartas de personaje. Algunas cartas de aventura se pueden 
combinar varias veces, incluso con cartas de aventura y ubicaciones diferentes. 
Si no hay ningún párrafo para una combinación que hayas realizado, pasa a la 
siguiente fase. Tendrás que esperar a tu siguiente turno para realizar otra acción.

Intercambiar cartas de aventura
En cualquier momento de tu turno, puedes intercambiar tantas cartas como quieras 
con uno o más miembros de tu equipo (simplemente, imagínate que vais corriendo de 
un lado para otro, para pasaros los objetos).

Puntos de vida
Al principio de la partida, cada jugador dispone de una cierta 
cantidad de cartas puntos de vida, según el número de jugadores: 
con 4, 3 o 2 jugadores, cada uno toma 3, 4 o 6 cartas de puntos 
de vida, respectivamente.
                                          
Durante la partida, irás perdiendo puntos de vida. Cada vez que tengas 
que perder un punto de vida, dale la vuelta a una de tus cartas de pun-
tos de vida, de modo que muestre un corazón negro sobre fondo gris.

Si durante la partida debes perder un punto de vida y todas tus cartas ya 
muestran el reverso gris, tienes que devolver a la caja una de tus cartas 
de puntos de vida (la carta queda eliminada para el resto de partida). 
Eso sí, nunca puedes perder tu última carta de puntos de vida.

Si solo te queda una carta de puntos de vida y ya muestra su reverso gris, 
y se supone que debes perder otro punto de vida, entonces el jugador a 
tu izquierda pierde un punto de vida… talmente como si ese personaje 
se lanzara delante del tuyo para protegerlo del peligro.

1 punto de vida

1 punto de vida

1 punto de vida

1 punto de vida

1 punto de vida
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También es posible curar durante la partida. Cuando esto suceda, puedes dar la vuelta 
a tus cartas de puntos de vida para que muestren el anverso del corazón rojo. Las cartas 
de puntos de vida que han sido devueltas a la caja ya no se pueden curar.

Guardar la partida
Para guardar la partida, usa tu móvil para hacer fotos de la disposición actual de las 
habitaciones y de las cartas de aventura que tenéis. Alternativamente, claro está, puedes 
usar lápiz y papel. Anota también los puntos de vida que le quedan a cada jugador 
y el lugar donde se encuentran vuestras figuras de tu personaje, así como cualquier 
idea o cosa que te haya quedado pendiente, como las cartas que deseas combinar o las 
ubicaciones que deseas explorar cuando se reanude la partida. Esto te ayudará a retomar 
la historia donde la dejaste. Luego, guarda todas las habitaciones reveladas, las cartas de 
aventura obtenidas y las cartas de personaje en una bolsa de plástico; guarda las cartas 
de habitación y de aventura que aún no hayan sido reveladas en otra bolsa de plástico 
y, finalmente, deja sueltas en la caja todas las cartas de habitación y de aventura que ya 
hayan sido eliminadas de la partida. Cuando vayáis a continuar la partida, dispon las 
cartas de habitación y las cartas de aventura conforme a tus fotos y notas, y coloca las 
figuras de personaje en las ubicaciones correctas.

El final de la historia
La partida se juega a lo largo de tres capítulos y, al final del tercero, descubriréis cómo 
termina la historia y determinaréis vuestra puntuación. En el apartado «Puntuación» 
que se halla al final de este reglamento encontraréis un baremo de puntos que os dirá 
qué tal lo habéis hecho.

Os recomendamos que empecéis la partida de inmediato, sin más, y que ignoréis por 
el momento todo lo referente a la puntuación. Tened esto bien presente: en este juego, 
la puntuación no es tan importante como la experiencia lúdica que supone vuestra 
exploración e intentos de influir en la trama.

Empieza la partida             
Ahora ya sabes todo lo necesario para empezar
a jugar. Pon todas vuestras figuras de personaje
en la carta de habitación A y lee el párrafo 100
en la página 5 del libro de aventuras.
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Puntuación 
del cap. 1

Puntuación 
del cap. 2

Puntuación 
del cap. 3

Puntuación 
final

Notas de la aventura
Usa esta página o una hoja de papel para anotar la situación actual de vuestra partida: 
las cartas de habitación que ya han sido reveladas, las cartas de aventura que tenéis y la 
ubicación de las figuras de personaje, así como los puntos de vida que le quedan a cada 
jugador. Anota la puntuación que habéis logrado al final de cada capítulo.



¡Importante! ¡Alerta de spoiler! ¡Las páginas siguientes contienen las pistas!

9

Puntuación 
del cap. 1

Puntuación 
del cap. 2

Puntuación 
del cap. 3

Puntuación 
final
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Pistas sobre las cartas de aventura
10: En la ubicación 501. Combina con 11.
11: En la ubicación 801. Combina con 10.
12: Combina 10 y 11 (párrafo 1011) para obtener 12. Combina con 201.
13: En la ubicación 601. Combina con 20 y 25 (párrafo 132025), para abrir la ubicación 

709.
14: Combina 10 con 701 (párrafo 10701) o 12 con 701 (párrafo 12701) para obtener 

14. Muestra dónde se pueden encontrar dos de las tres llaves de bronce.
15: En la ubicación 301. Se puede usar para comprar objetos en 407.
16: Combina con 13 y 301 para obtener 16. Añade 2 puntos a la puntuación del capí-

tulo.
17: En la ubicación 307. Combina con 509.
18: Para ser comprada en la ubicación 407. Combina con 26.
19: Para ser comprada en la ubicación 407. Combina con 608.
20: Para ser comprada en la ubicación 407. Combina con 13 y 25 (párrafo 132025), para 

abrir la ubicación 709.
21: En la ubicación 607. Se puede usar para comprar objetos en 407.
22: En la ubicación 309. Se puede usar para comprar objetos en 407.
23: en la ubicación 809. Se puede usar para comprar objetos en 407.
24: En la ubicación 107. Combina con 409.
25: Combina 17 y 509 para obtener 25. Combina con 13 y 20 (párrafo 132025), para 

abrir la ubicación 709.
26: En la ubicación 509. Combina con 18 o 24 para deshacerte de esta carta.
27: En la ubicación 602. Para descodificar 41 y 42.
28: En la ubicación 213. Combina con 502. Combina con 802.
29: En la ubicación 702. Combina con 605.
30: En la ubicación 302. Combina con 507.
31: Combina 30 y 507 para obtener 31. Combina con 205.
32: En la ubicación 402. Combina con 38.
33: En la ubicación 303. Combina con 40.
34: En la ubicación 408. Combina con 104.
35: En la ubicación 312. Combina con 105, 205, 304 o 404.
36: En la ubicación 406. Combina con 49.
37: En la ubicación 383. Advierte sobre trampas (X).
38: En la ubicación 108. Combina con 32.
39: Combina 32 con 38 para obtener 39. Combina con 55 para derrotar a la bestia.
40: En la ubicación 102. Combina con 33.
41: Combina 33 con 40 para obtener 41. La 27 ayuda a descodificar. Da una pista para 

derrotar a la bestia.
42: Combina 31 con 75 para obtener 42. La 27 ayuda a descodificar. Proporciona un 

trasfondo.

Pistas
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43: En la ubicación 606. Combina con 105, 205, 304 o 404.
44: Combina 24 y 409 para obtener 44. Añade 2 puntos a la puntuación del capítulo.
45: En la ubicación 204. Muestra cómo navegar por la alcantarilla 311 para llegar a la 

habitación O (izquierda, izquierda, derecha).
46: En la ubicación 111. Combina con 47, 52 o 71.
47: En la ubicación 312.
48: En la ubicación 215. Combina con 50.
49: En la ubicación 110. Combina con 36.
50: En la ubicación 611. Combina con 48.
51: Combina 36 y 49 para obtener 51. Combina con 401.
52: En la ubicación 107.
53: En la ubicación 306. Necesaria para el acertijo en la ubicación 214.
54: Combina 48 y 50 para obtener 54. Combina con 310.
55: Entra en la habitación K para obtener 55. Combina con 39.
56: En la ubicación 411. Necesaria para el acertijo en la ubicación 214.
57: Combina 19 y 608 para obtener 57. Añade 2 puntos a la puntuación del capítulo.
58: En la ubicación 206. Combina con, por ejemplo, 28, 36 o 51 para deshacerte de esta 

carta.
59: En la ubicación 106. Combina con, por ejemplo, 28, 36 o 51 para deshacerte de esta 

carta.
60: Combina 51 y 401 para obtener 60. Proporciona un final de partida distinto.
61: En la ubicación 311, gira a la derecha y luego a la izquierda. Combina con 207.
62: Combina 61 y 207 para obtener 62. Combina con 711. Proporciona un final de 

partida distinto.
63: En la ubicación 210. Necesaria para el acertijo en la ubicación 214.
64: En la ubicación 303. Añade 2 puntos a la puntuación del capítulo.
65: Combina 47, 52 o 71 con 711 para obtener 65. Añade 2 puntos a la puntuación del 

capítulo.
66: Combina 54 y 310 para obtener 66.
67: Recibes automáticamente esta carta al final del capítulo 1.
68: Recibes automáticamente esta carta al final del capítulo 2.
69: Combina 65 y 414 para obtener 69. Añade 2 puntos a la puntuación del capítulo.
70: Se encuentra en distintas formas secretas. Combina con 32, 38 o 39.
71: Se encuentra en distintas formas secretas.
72: Se encuentra en distintas formas secretas. Advierte acerca de la caja con una trampa.
73: Se encuentra en distintas formas secretas.
74: Combina 35 o 43 con 105 para obtener 74. Si él está contigo, a veces recibirás más 

información.

Pistas



12

75: Combina 35 o 43 con 205 para obtener 75. Si él está contigo, a veces recibirás más 
información.

76: Combina 35 o 43 con 304 para obtener 76. Si ella está contigo, a veces recibirás más 
información.

77: Combina 35 o 43 con 404 para obtener 77. Si ella esta contigo, siempre tendrás 
apoyo cuando luches.

78: Bebe la poción azul (125). Combina con 18 o 38 para deshacerte de 78.
79: Combina 34 y 104 para obtener 79. Este vitral oculta un código de tres dígitos: 347, 

necesario para la ubicación 504.
80: Entra en la habitación D para obtener 80.
81: En la ubicación 105.
82: En la ubicación 308.
83: En la ubicación 404.
84: En la ubicación 403.
85: Entra en la habitación M para obtener 85.
86: Combina 18 o 38 con 78.
87: En la ubicación 711.
88: En la ubicación 314. Combina, por ejemplo, 36 o 51 para deshacerte de esta carta.
89: Combina 62 y 711. Ella te cura.
90: Entra en la habitación E para obtener 90.
91: Da de comer a una rata (46 o 111) para obtener 91.
92: Recibes automáticamente esta carta al final de la partida. Quién sabe… tal vez sirva 

para algo en otros Adventure Games...

Pistas sobre las ubicaciones
Las siguientes pistas indican, entre otras cosas, qué podéis encontrar en esa ubicación y 
con qué podéis combinarla.

101: Texto con información.
102: Obtienes 40.
104: Combina con 34 para obtener 79.
105: Combina con 35 o 43 para obtener 74.
106: Trampa. Obtienes 59.
107: Obtienes 24 y 52.
108: Obtienes 38.
109: Trampa. Se puede desactivar en 705.
110: Obtienes 49.
111: Obtienes 46.
112: Texto con información.
113: Trampa.
114: Texto con información.

Pistas
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115: Trampa.
201: Combina con 12 para revelar la habitación C.
202: Revela la habitación H.
203: Trampa.
204: Obtienes 45.
205: Combina con 35 o 43 para obtener 75.
206: Trampa. Obtienes 58.
207: Se puede combinar con 61 para obtener 62.
208: Texto con información.
209: Trampa. Se puede desactivar en 705.
210: Obtienes 63.
211: Trampa.
212: Texto con información.
213: Obtienes 28.
214: Acertijo que puede resolverse con 53, 56, 63 y 711. Cuenta el número de lados 

de las teselas, pero ordénalas por orden decreciente de tamaño: 485. Luego lee el 
párrafo 485214 para revelar la habitación B.

215: Obtienes 48.
301: Obtienes 15. Se puede combinar con 13, 20 o 25 para obtener 16.
302: Obtienes 30.
303: Obtienes 33.
304: Combina con 35 o 43 para obtener 76.
305: Texto con información.
306: Obtienes 53.
307: Obtienes 17.
308: Obtienes 82.
309: Obtienes 22.
310: Solo después de que se haya revelado la habitación P: combina con 54 para obtener 

66.
311: En 45 se muestra cómo navegar por la alcantarilla para llegar a la habitación O: 

izquierda, izquierda, derecha.
312: Obtienes 35 y 47.
313: Obtienes 37.
314: Trampa. Obtienes 88.
315: Trampa.
401: Combina con 51 para obtener 60.
402: Obtienes 32.
403: Obtienes 84. Revela la habitación J.
404: Combina con 35 o 43 para obtener 77.
405: Revela la habitación D.
406: Obtienes 36.
407: Aquí puedes gastar monedas para comprar los siguientes objetos: 18, 19 y 20.
408: Obtienes 34.

Pistas
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409: Combina con 24 para obtener 44.
410: Texto con información.
411: Obtienes 56.
414: Combina con 65 para obtener 69.
415: Texto con información.
501: Obtienes 10.
502: Combina con 28 para revelar la habitación L.
503: Texto con información.
504: Acertijo que puede resolverse con 79. Los cristales azules del vitral muestran el 

número 347. Luego, lee el párrafo 347504 para revelar la habitación K.
505: Trampa.
506: Texto con información.
507: Combina con 30 para obtener 31.
508: Texto con información.
510: Revela la habitación P.
509: Combina con 17 para obtener 25.
511: Trampa.
515: Texto con información.
601: Obtienes 13.
602: Obtienes 27.
605: Combina con 29 para revelar la habitación i.
606: Obtienes 43.
607: Obtienes 21.
608: Combina con 19 para obtener 57.
609: Texto con información.
611: Obtienes 50.
701: Combina con 10, 12 o 17 para obtener 14.
702: Obtienes 29.
705: Tan pronto como la habitación D haya sido revelada, es posible desactivar la trampa 

en la máscara sobre la puerta.
706: Revela la habitación P.
707: Texto con información.
709: Puedes abrirla cuando tienes las tres llaves de bronce (13, 20 y 25). Combina los tres 

números de carta (132025) y lee el párrafo 132025.
711: Combina con 62 para recibir 89.
801: Obtienes 11.
805: Revela la habitación E.
807: Revela la habitación G.
809: Obtienes 23.
Si estáis atascados, leed atentamente las pistas relativas a aquellas cartas de aventura que 
tenéis y a las ubicaciones disponibles, y comprobad que realmente tenéis todas las cartas 
de aventura que cada ubicación proporciona.

Pistas
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Puntuación
¡Consulta el siguiente baremo de puntos para ver lo bien que lo habéis hecho!

0–9 Puntos: 
Mmm... ¡habéis tenido mucha suerte de escapar con vida!
Pero, vaya... ¡felicidades!

10–19 Puntos: 
Vuestros actos heroicos serán recordados... al menos durante las próximas semanas.
¡Bien hecho!

20–29 Puntos: 
¡No está mal! Habéis desafiado todos los peligros e incluso os habéis apoderado de 
algunos tesoros ¡Muy bien!

30–39 Puntos: 
Vuestra actuación merece el mayor de los respetos: habéis luchado, esquivado trampas, 
resuelto acertijos y salvado el reino. ¡Sois fantásticos!

40–49 Puntos: 
¡Increíble! Habéis demostrado que sois unos auténticos héroes y ya nadie recuerda 
vuestro oscuro pasado. Todo el reino os está agradecido. ¡Excelente!

50 o más puntos: 
¡Espectacular! Definitivamente, sois los reyes de la aventura. Vuestras hazañas nunca 
serán olvidadas, se os dedicarán canciones, se erigirán estatuas en vuestro honor y 
muchos niños serán bautizados con vuestros nombres. ¡Felicidades!
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