
IMPORTANTE: ¡no examinéis ninguno de los componentes del juego antes de empezar la 

partida! No hojeéis todavía el cuaderno ni miréis tampoco el anverso de las cartas. Esperad 

a que el propio juego os lo indique. Leed primero este manual en voz alta y seguid atenta-

mente todas las instrucciones.
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De 1 a 4 jugadoresA partir de 12 años
Los siguientes jugadores

el día                                                            de

 
 
lograron resolver el caso del robo en el Misisipi.

   

 Para ello emplearon    y

 En total usaron     cartas de ayuda,

 por lo que su puntuación final     estrellas
                                                            fue de

 El acertijo más emocionante fue

 El acertijo más difícil fue 

 y lo resolvió el jugador/a

minutos segundos

¿De qué va este juego?

¡Bienvenidos a bordo del River Queen! Sois un grupo 
de detectives navegando en un barco de vapor por el 
Misisipi en 1872. Estáis disfrutando de un plácido viaje 
mientras vais camino de Nueva Orleans para resolver un 
caso allí.

Pero un día el capitán os pide que acudáis a su camarote. 
¡Se ha cometido un delito a bordo del barco! Parece 
que un conocido hombre de negocios llevaba consigo 
unos documentos de un valor incalculable que han 
desaparecido.

Vais a tener que intervenir. ¿Lograréis hallar al culpable 
y recuperar los documentos robados? Solamente lo 
conseguiréis si funcionáis como un verdadero equipo.

¡Descubrid quién estaba allí en el momento en que se 
cometió el robo y resolved el caso entre todos!
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Componentes
85  cartas
    8   cartas de sospechoso
  17  cartas de acertijo
  30  cartas de resolución
  30  cartas de ayuda
 3 objetos curiosos
 1 lámina desplegable
 1 cuaderno
 1 disco descodificador
 8 fichas de sospechoso

Además, necesitaréis algo para escribir (a poder ser, lápiz, papel y goma 
de borrar), una o varias hojas de papel, unas tijeras y un reloj (o un 
cronómetro, si es posible) para controlar el tiempo. 

Preparación del juego
Desplegad la lámina y ponedla en el centro de la mesa. Situad las cuatro 
cartas de sospechoso que tienen la letra A (por el lado gris; ¡no miréis 
todavía el lado amarillo!) así como las cuatro fichas de sospechoso 
correspondientes junto a la lámina. Preparad el cuaderno y el disco 
descodificador. De momento podéis dejar las cartas y fichas de 
sospechoso restantes junto con los curiosos objetos en la caja. 
Después, separad las cartas en tres montones en función del texto que 
aparece en el reverso de cada una:

>  Cartas de acertijo 
>  Cartas de resolución
>  Cartas de ayuda

Comprobad que las cartas de acertijo y las cartas de resolución estén 
ordenadas correctamente (ya sea alfabéticamente o numéricamente).
Separad las cartas de ayuda según el símbolo que tengan y dejadlas a 
un lado de la mesa. Apilad las cartas que tengan el mismo símbolo de 
tal modo que la carta con la “1ª PISTA” quede arriba, la carta con la “2ª 
PISTA” quede debajo de ésta y la carta “SOLUCIÓN” debajo de la pila.

Ayuda

1ª PISTA

Ayuda

1ª PISTA

Ayuda

1ª PISTA

Ayuda

1ª PISTA

Ayuda

1ª PISTA

Ayuda

1ª PISTA

Ayuda

1ª PISTA

Ayuda

1ª PISTA

Ayuda

1ª PISTA
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Ayuda

1ª PISTA

 
“¿Dónde estaba 

en el momento 

del robo? Pues 

en el bar, ¿dónde 

si no? Allí es donde 

estoy cada noche de 

principio a fin; así puedo 

observar toda la sala. Pero antes de seguir 

hablando con ustedes, les agradecería que 

me pudieran indicar cuánto falta para 

llegar a Nueva Orleans. Me han invitado 

para participar en un congreso de medicina y 

todavía tengo que preparar mi intervención.”

Dra. No
Médico

ATENCIÓN: no volteéis esta carta hasta que 

no hayáis resuelto el acertijo     .

A

Tom Wise
Senator

„Mein Abend 

startete mit 

einer kuban-

ischen Zigarre 

im Rauchersalon. 

Ich wollte an einer 

Rede arbeiten, die ich 

in New Orleans vor meiner 

Wählerschaft halten möchte. Aber dazu 

ist es nicht gekommen. Was ich zur Tatzeit ge-

macht habe? Bekommt diese Befragung etwa 

einen offiziellen Charakter? Dann möchte 

ich auch passend gekleidet sein. Holen Sie bitte 

zuerst mein Accessoire. Ich habe drei verschie-

dene und alle sind Spitzenklasse! Sie liegen auf 

meinem Nachttisch. Ich glaube, ich habe sie dort 

auf der Zeitung abgelegt.“

B

STOPP! Ihr dürft diese Karte erst umdrehen,

wenn ihr das     -R
ätsel gelöst habt!

Tamara 
Andrews

Ingenieurin

 

„Ich habe in der 

Lounge gegessen 

und mich von Mr. 

Tigers verzaubern 

lassen. Nein, zur 

Tatzeit saß ich dort 

nicht mehr … aber das ist eine 

andere Geschichte. Die erzähle ich Ihnen 

vielleicht, wenn das Boot wieder auf Vor-

dermann gebracht wurde. Wie der Schiffs-

junge das ganz alleine schaffen soll, bleibt 

mir ein Rätsel. Ich werde ihm zumindest mit 

meinem Know How zur Verfügung stehen. 

Und wenn Sie mit anpacken, geht es vielleicht 

noch etwas schneller.“

B

STOPP! Ihr dürft diese Karte erst umdrehen,

wenn ihr das     -
Rätsel gelöst habt!

Tom Wise
Senador

“Empecé 
la velada 
disfrutando 

de un habano 

en la zona de 

fumadores. Quería 

prepararme un 

discurso que tengo 

que dar ante mis votantes 

en Nueva Orleans, pero no hubo forma de 

ponerme a ello. ¿Qué estaba haciendo en el 

momento del robo? ¿Me lo preguntan con 

carácter oficial? Si es así, quisiera vestirme 

apropiadamente primero. Háganme el favor de 

traerme uno de mis complementos. Tengo tres y 

me resultan indispensables para ir de punta en 

blanco. Creo que los dejé en mi mesita de noche, 

encima del periódico.” 

B

ATENCIÓN: no volteéis esta carta hasta que 

no hayáis resuelto el acertijo     .
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Resolución
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El tablero
En la lámina puede verse el salón principal del 
barco. Podéis usarlo para reconstruir los hechos en 
el momento del delito. Hay un lugar disponible que 
señala donde se habrían podido sentar cada uno de 
los ocho sospechosos. También aparece la víctima del 
robo, el Sr. Nagelmackers. A su derecha está la butaca 
donde tuvo que sentarse el culpable.

Cuando empiece el juego, solo dispondréis de la lámina, 
las cuatro cartas de sospechoso A, las cuatro fichas de 
sospechoso, el cuaderno y el descodificador. A medida que 
vayáis avanzando, iréis añadiendo cartas de acertijo, ya sea 
porque las encontréis en alguna ilustración o en algún texto. Cuando 
así sea, podréis tomar la carta correspondiente del mazo de cartas de 
acertijo y mirarla. Del mismo modo, solamente podréis usar los objetos 
y los cuatro sospechosos restantes que habéis dejado en la caja 
cuando se os diga explícitamente que los habéis encontrado. 

Ejemplo. Si encontrarais una ilustración como 
esta, podríais sacar de inmediato la carta de 
acertijo correspondiente y mirarla.

Desarrollo del juego
Vuestro objetivo es resolver el robo lo antes posible. Obviamente, 
lograrlo sería mucho más fácil si no fuera porque todos los 
sospechosos os plantearán algún acertijo que tendréis que resolver 
para conseguir más información. En cuanto empecéis la partida ya 
podréis examinar todas las páginas del cuaderno. Para resolver los 
acertijos, tendréis que averiguar un código de tres cifras o colores 
e introducirlo en el disco descodificador. En el borde del disco hay 
10 símbolos distintos. Cada símbolo tiene un código por descifrar, 
pero vosotros mismos tendréis que encontrar cuál es el código que 
se corresponde con cada símbolo. Prestad mucha atención a todos 
los detalles. Si creéis que ya habéis descifrado el código, deberéis 
introducirlo debajo del símbolo correspondiente del disco. Después, 
tendréis que mirar el número que aparece en la ventanilla de la rueda 
más pequeña.

Sobre todo, no miréis el anverso 
de ninguna de las cartas.

Capitán Luke Danvers. 14 de junio de 1872

Esta mañana el pasajero y empresario belga George Nagelmackers 

ha acudido a mí. Al parecer, ayer por la noche, a eso de las 10, le 

sustrajeron unos documentos de suma importancia para un negocio 

que tiene previsto. Según dice, el ladrón tuvo que sentarse detrás 

suyo y robarle los documentos del maletín, que se encontraba en el 

suelo. No quiso revelarme qué contenían esos documentos, pero aun 

así amenazó con arruinar la reputación de nuestra compañía naviera 

si no recuperábamos los papeles antes de que llegásemos a Nueva 

Orleans. Las buenas relaciones que mantiene con la prensa me llevan 

a creer que podría cumplir su amenaza muy fácilmente. Por suerte, 

tenemos a un grupo de detectives privados entre el pasaje. Les 

he solicitado su ayuda, esperando que puedan encontrar al culpable 

antes de que lleguemos a puerto.

Mientras, la tripulación ha podido averiguar que en el momento del 

delito había ocho pasajeros más en la sala principal. Hemos convocado 

a esas ocho personas para que los detectives puedan interrogarlas. 

Cuatro de ellas ya han venido y están dispuestas a dejar que los 

detectives empiecen sus pesquisas.

Espero sinceramente que puedan resolver el caso con la mayor 

celeridad.
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A

Charlie Ray

Pianist

 
„Ich saß den 

ganzen Abend 

am Flügel und 

dort muss ich 

auch jetzt wieder 

hin. „Young Man 

River“ steht auf dem 

Programm und all m
eine Noten sind in 

dem Trubel durcheinander geraten. Dabei 

hat sich Dr. No den Song doch so sehr 

gewünscht. Vielleicht können Sie mir 

kurz helfen, das Chaos in den Notenzeilen zu 

beheben?“

A

STOPP!Ihr dürft d
iese Kart

e erst u
mdrehen,

wenn ihr das     
-Rätse

l gelöst 
habt!

Ann  
Maybrook
Roman-Autorin

 

„Wie mein Abend 

war? Hervorra-

gend, inspirierend. 

Meine aktuelle Ar-

beit wird von diesen 

kriminellen Ereignissen 

an Bord nur profitieren kön-

nen. Apropos Arbeit, ich schreibe an einem 

Roman über die Mysterien des dramatischen 

Mississippi-Raddampfer-Rennens von 1870. 

Sie wissen schon – im Damensalon hängt 

dieses geheimnisvolle Bild davon. Vielleicht 

verraten Sie mir, was es damit auf sich hat. Im 

Gegenzug erzähle ich Ihnen, was geschah, nach-

dem ich meinen Drink an der Bar einnahm.“

A

STOPP! Ihr dürft diese Karte erst umdrehen,

wenn ihr das     -Rätsel gelöst habt!

Matt  KinsleighEmpresario

 

 
“No tengo 

ningún problema 

en decirles qué 

estaba haciendo 

cuando se produjo 

el robo. Pero antes de 

que se lo cuente debo ocuparme de unos 

asuntos de negocios. He pedido que se 

realice un envío de varias toneladas de 

carbón desde mi acería a Nueva Orleans. 

Espero haber pedido suficientes; se trata de 

tres barcos cargados hasta los topes. Si me 

ayudan a repasar los números primero, luego 

les cuento lo que quieran.”

A

ATENCIÓN : no volteéis esta carta hasta que 

no hayáis resuelto el acertijo     .



IMPORTANTE: tomad siempre las cartas de ayuda que se correspondan con una carta de 

sospechoso o de acertijo concreta. Normalmente los acertijos se distinguen a partir de su 

símbolo (que coincide con el símbolo del descodificador). De nada os serviría utilizar las 

cartas de ayuda si antes no habéis encontrado un acertijo que tenga ese mismo símbolo.

 
IMPORTANTE

   Tanto si acertáis como si os equivocáis, devolved todas las cartas de resolución al 

mazo.  

   Todos los códigos pueden descifrarse usando la lógica. No tiene mucho sentido 

que intentéis probar con todas las combinaciones posibles que el disco permite.
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Atención: para resolver el acertijo de cualquier persona tendréis que 
disponer de su carta de sospechoso. Al principio solo dispondréis de 
las cuatro cartas de sospechoso con la letra A.

 Si el código definitivamente es correcto
De ser así, la carta de resolución os indicará qué debéis hacer a 
continuación. Os señalará una o más cartas de acertijo que podréis 
sacar del mazo y mirar inmediatamente.

 Si el código resulta ser incorrecto
En este caso, señal que habéis cometido algún error. Tendréis que 
volver a pensar en ello y buscar otra solución.

¿Necesitáis ayuda?
Si no sabéis cómo seguir, el juego os puede ayudar. Cada código tiene 
tres cartas de ayuda que se pueden identificar fácilmente a partir del 
símbolo que aparece en el dorso.

La carta “1ª PISTA”, aparte de daros una pista inicial que ya es útil por 
sí sola, también os indicará las cartas de acertijo que deberíais haber 
encontrado para poder resolver el acertijo correspondiente.

La carta “2ª PISTA” os dará una ayuda algo más concreta para 
encontrar la solución al acertijo correspondiente.

La carta “SOLUCIÓN” os dará la solución al acertijo.

Ese número señalará el número de la carta de resolución que podréis 
mirar. Si el código no es correcto, tendréis que seguir dándole vueltas 
al acertijo o tal vez centraros en otro durante un rato. Si el código es 
correcto, la carta de resolución os indicará cómo debéis continuar.

Ejemplo
Estáis convencidos de que la solución 
al acertijo con el símbolo  
es el código 2 4 8. 
Introducís esta combinación debajo del 
símbolo en el descodificador.
En la ventanilla aparecerá el número de 
la carta de resolución que podréis sacar 
del mazo y leer.

 Si el código no fuera correcto
Si os habéis equivocado, la carta de resolución os lo 
dirá. En dicho caso, devolved la carta al mazo y volved a 
pensar en el acertijo que no habéis resuelto. Tal vez se os 
haya pasado algo por alto. O tal vez os falte alguna pista 
para acabar de resolverlo. Si es así, tendréis que seguir 
por algún otro lado.

 Si el código tal vez sea correcto
En este caso, la carta de resolución tendría este 
aspecto:

 ¿Dónde habéis visto el símbolo?
¡Buena pregunta! Para responderla, tendréis que 
fijaros bien en las cartas de sospechoso. Todas ellas 
llevan un símbolo. En este ejemplo podéis ver a la 
sospechosa Dra. No con el símbolo . 

Así pues, tendríais que mirar el número de la carta de 
resolución que aparezca junto a la imagen de la Dra. 
No y tomar esa carta del mazo (en este caso, 
la número 13).

Volved a dejar esta carta 
donde estaba. 1

Si seguís a este ritmo, 
seguro que el culpable 

acaba por escapar…

¡Desgraciadamente, 
el código no es correcto!

Después, volved a dejar 
esta carta donde estaba.

Puede que el código sea correcto.
¿Dónde habéis visto 

el símbolo del código?

Resolución

3

Resolución

5

Resolución

23

Resolución

1

Resolución

24
Resolución

13

Resolución

10

Resolución

2

Resolución

30

Resolución

28

 
“¿Dónde estaba 

en el momento 
del robo? Pues 

en el bar, ¿dónde 
si no? Allí es donde 

estoy cada noche de 
principio a fin; así puedo 

observar toda la sala. Pero antes de seguir 
hablando con ustedes, les agradecería que 
me pudieran indicar cuánto falta para 
llegar a Nueva Orleans. Me han invitado 

para participar en un congreso de medicina y 
todavía tengo que preparar mi intervención.”

Dra. No
Médico

ATENCIÓN: no volteéis esta carta hasta que 
no hayáis resuelto el acertijo     .

A

Después, volved a dejar 
esta carta donde estaba.

Puede que el código sea correcto.
¿Dónde habéis visto 

el símbolo del código?

Resolución

3

Resolución

5

Resolución

23

Resolución

1

Resolución

24
Resolución

13

Resolución

10

Resolución

2

Resolución

30

Resolución

28



IMPORTANTE: podéis escribir sobre los componentes del juego, doblarlos o romperlos… 

No solo está permitido, sino que a veces puede que sea necesario. Solamente podréis 

jugar una vez con este juego dado que, una vez terminado, ya sabréis la respuesta a 

todos los acertijos y ya no necesitareis ninguno de los componentes. Si lo preferís, 

podéis usar unas tijeras para cortar los materiales en vez de rasgarlos.
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Tened un poco de paciencia; algunos de los acertijos solo pueden 
resolverse con varias cartas de acertijo. No siempre las conseguiréis 
todas a la vez; a veces tendréis que resolver otros acertijos para 
conseguir las cartas necesarias. Y no os preocupéis si tenéis que 
recurrir a las cartas de ayuda porque os habéis quedado encallados.
En cuanto hayáis usado una carta de ayuda, dejadla en una pila de 
descarte.

Otros componentes necesarios
Aparte de los componentes que contiene la caja, también necesitaréis 
lápiz y papel para tomar notas.
También será necesario un reloj o un cronómetro.

¿Cuándo termina el juego?
El juego termina cuando hayáis resuelto el último acertijo y hayáis 
resuelto el caso. Para ello, tendréis que cotejar las declaraciones de 
los ocho sospechosos y determinar quién de ellos ha mentido sobre 
el lugar en el que se encontraba en el momento del robo. Podréis 
determinarlo si nadie más es capaz de corroborar la afirmación de ese 
sospechoso. Podéis colocar las fichas de sospechoso en los asientos 
que hay en la lámina para señalar quién estaba dónde según vuestras 
deducciones. Una carta os indicará cuando la partida haya terminado.

En la tabla de la página siguiente podréis ver lo bien que lo habéis 
hecho. Al calcular el número de cartas de ayuda que usasteis, solo 
deberíais contar las que os hayan dado alguna solución o pista nueva. 
Si la carta de ayuda os indicó algo que ya sabíais, no la contabilicéis de 
cara al cálculo final.
 

Un último consejo
Es mejor dejar a un lado todos los componentes que hayáis usado 
para resolver un acertijo con éxito; de este modo, podréis ver más 
claramente qué habéis utilizado sin mezclarlo con lo otro. Lo único que 
necesitaréis para más de un acertijo son las ilustraciones de la lámina. 

Empieza el juego
¿A qué estáis esperando? ¡Poned en marcha el cronómetro y resolved 
el caso antes de que sea demasiado tarde! A partir de ahora ya podéis 
mirar todo el cuaderno y empezar a resolver los acertijos. Si alguna 
cosa no os ha quedado clara, podéis volver a consultar este manual en 
cualquier momento del juego.

  Sin cartas 1–2 cartas 3–5 cartas 6–10 cartas > 10 cartas 
  de ayuda de ayuda de ayuda de ayuda de ayuda

 < 60 min 10 estrellas 8 estrellas 7 estrellas 5 estrellas 4 estrellas

 < 75 min 9 estrellas 7 estrellas 6 estrellas 4 estrellas 3 estrellas

 < 90 min 8 estrellas 6 estrellas 5 estrellas 3 estrellas 2 estrellas

 > 90 min 7 estrellas 5 estrellas 4 estrellas 2 estrellas 1 estrella

Inka y Markus Brand así como todo el equipo de Kosmos quisieran dar las gracias a los probadores 
del juego y a los revisores del manual.

Los autores
Inka y Markus Brand viven con sus hijos Lukas y Emely 
en Gummersbach, Alemania. Han diseñado varios 
juegos familiares e infantiles y han conseguido 
numerosos premios. Obviamente, les encantan los 
acertijos y las salas de escape.
Ralph Querfurth es el responsable de esta edición. Fue 
quien tuvo la idea junto con Sandra Dochtermann de 
crear la serie de juegos EXIT, y en 2015 les pidió a Inka 
y Markus si querían ponerse a trabajar en ello. Los dos 
aceptaron al momento. 
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