
EL GRAN HOTEL ABADDON Reglamento
Una aventura para 1-4 jugadores mayores de 12 años.
En este juego cooperativo, sois huéspedes alojados en el misterioso Gran Hotel Abaddon. 
Como equipo, experimentaréis una trama que se desarrolla a lo largo de tres capítulos y 
vosotros mismos contribuiréis a crear. Cada capítulo puede durar alrededor de 90 minutos.
Si queréis tomar un descanso y retomar la partida en otro momento, podéis guardar la partida 
en cualquier momento o al finalizar un capítulo (ver pág. 8). Por supuesto, también podéis 
completar toda la aventura en una sola sesión de juego.
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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.
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P4
P2

4 figuras de personaje
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7 cartas
de misión  
(M1‒M7)
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PREPARACIÓN
Coloca sobre la mesa el libro de aventuras. Coloca 
boca abajo sobre la mesa las cartas de localización y 
las de aventura formando sendos mazos.

Asegúrate de que las cartas de localización y de aven-
tura están dispuestas en orden ascendente, según sus letras o sus números.

Destroquela con cuidado la hoja troquelada 1 y las fichas (personajes, interrogan-
tes, fichas de verificación, fichas de ritual). Coloca 
las cuatro figuras de vuestros personajes en 
sus correspondientes peanas. Deja a un lado las 
fichas restantes, a modo de suministro.

Nota: la hoja troquelada 2 contiene los per-
sonajes no jugadores (PNJs) con los que os 
encontraréis durante la partida. ¡Solo podéis 
tomar estas fichas cuando el juego lo indique 
de forma explícita!

La disposición del juego debería 
tener un aspecto similar al que se 
muestra a la derecha. La carta de 
localización A se coloca boca arriba 
en el centro de la mesa. Deja suficiente espacio 
alrededor para añadir más localizaciones. Coloca 
boca abajo las restantes cartas de localización, 
formando un mazo. Debajo de dicho mazo, coloca 
boca abajo las cartas de aventura, formando una pila de cartas con números en el 
reverso (10-84) y seis pilas adicionales: F1-F4, H1-H6, L1-L6, M1-M7, R1-R5 y X1-
X2. Dado que las cartas tienen números y letras en el reverso, puedes buscar cartas 
específicas sin correr el riesgo de desvelar la trama accidentalmente. Si no dispones 
de mucho espacio en la mesa, puedes ordenar alfabéticamente las cartas de letras 
en una sola pila y dejarlas a mano (F1-F4, H1-H6, L1-L6, M1-M7, R1-R5, X1-X2). 

A continuación, cada jugador escoge uno de los personajes y toma la carta y la 
figura de personaje correspondientes, junto a las dos cartas de aventura indicadas 
en la carta de ese personaje, tomadas de la pila de aventura.

Preparación para 2-4 jugadores:
Cada uno jugará al menos con un personaje, pero podéis jugar con varios (o con 
todos) si así lo deseáis.

Partida en solitario:
El juego también es divertido es solitario. En este caso, juegas con dos o más per-
sonajes al mismo tiempo, y puedes elegir con qué personajes quieres jugar.

¡Asegúrate de no mirar 
todavía los anversos 

de las cartas!
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Información importante
Si el texto de una carta o del libro de aventuras contradice las reglas de este 
reglamento, ¡se aplica el texto de la carta o del libro de aventuras!

• 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.

• Recomendamos encarecidamente tomar notas durante el transcurso de la aven-
tura: pistas, qué ubicaciones de una carta de localización no habéis explorado 
todavía, qué objetos queréis combinar, etc. Esto resulta especialmente útil si 
queréis guardar la partida y seguir en otro momento. Algunos párrafos del libro de 
aventuras ofrecen opciones, pero permiten volver a ellas más adelante y decidir 
de forma diferente. A menudo, también se os pedirán cartas de aventura que aún 
no tenéis. Así que puede valer la pena regresar a esos lugares más tarde.

• De forma alternativa, también podéis usar libremente las fichas de interrogante 
para señalar ubicaciones, cartas de aventura u otras fichas durante la partida. Por 
ejemplo, si creeis que pueden ser importantes durante el desarrollo de la trama, o 
para recordar hacer algo con un objeto que aún no tenéis, etc. Basta con colocar 
una ficha de interrogante junto al párrafo o en una carta de aventura. No olvides 
retirar el interrogante una vez haya cumplido su función.

• Si os quedáis atascados, en las páginas 10 a 15 encontraréis pistas, ordenadas 
según el número de carta de aventura, de localización, o la ficha. Para todas ellas 
hay información sobre qué podéis hacer para avanzar en la trama.

Nota: las pistas no desvelan nada de la trama, así que no temáis usarlas ante 
la frustrante sensación de estar en un callejón sin salida. ¡Usarlas no os restará 
puntos!

DESCRIPCIÓN GENERAL
Empieza la partida la persona que más recientemente haya leído un relato de 
fantasmas. Cada miembro del equipo, durante su turno, pasará por las siguientes 
fases de aventura:
Intercambiar cartas de aventura, en cualquier momento.

1) Mover la figura de personaje.
2) Revelar una carta de localización.
3) Realizar una acción.

Luego, el turno pasa al siguiente jugador (en sentido horario).
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En cualquier momento: intercambiar cartas de aventura
En cualquier momento de tu turno, puedes intercambiar tantas cartas de aventura 
como quieras con uno o más miembros de tu equipo que se encuentren en la misma 
carta de localización que tú. También puedes entregar cualquier cantidad de cartas 
sin recibir ninguna a cambio, o recibir cualquier cantidad de cartas sin entregar nada 
a cambio.
Variante de intercambio libre: si queréis, vuestro equipo puede decidir que podáis 
intercambiar cartas en cualquier momento y sin importar dónde se encuentre cada 
uno (a menos que una carta de aventura diga lo contrario). Esto le resta realismo, 
pero reduce un poco el tiempo de juego.
Nota: ciertas cartas incluyen el texto «¡No se puede intercambiar!». Obviamente, no 
podéis intercambiar dichas cartas entre vosotros.

1) Mover la figura de personaje
A la hora de mover tu personaje, o bien 
debes moverlo a otra carta de locali-
zación que ya esté boca arriba, o bien 
moverte en la carta de localización 
en la que ya te encuentras, o puedes 
permanecer en una ubicación.

a) Mover a otra carta de localización boca arriba
Al inicio de la partida, solo la carta de localización A está disponible para ser explo-
rada. A lo largo de la partida, se añadirán muchas más cartas. En cuanto hay más 
de una carta de localización boca arriba, puedes moverte de una a otra tanto como 
quieras, ¡a menos que una carta de aventura diga lo 
contrario!

b) Mover en la carta de localización donde te encuen-
tras
También puedes moverte de una ubicación a la siguiente 
dentro de una misma carta de localización, para explorar 
una ubicación o para combinar una carta de aventura con 
una ubicación (ver págs. 5 y 6).

c) Permanecer en una ubicación
Puedes permanecer en tu actual ubicación, si quieres volver a explorarla o combinar 
una carta de aventura con ella (ver pág. 6).

Consejo: en una misma ubicación pueden haber varios personajes a la vez. 
Colocad vuestros personajes junto al número de la ubicación, sin taparlo, para que 
podáis verlo todos.

2) Revelar una carta de localización
Si llegas a una carta de localización que aún no ha sido revelada, dale la vuelta y 
lee el párrafo correspondiente del libro de aventuras. El párrafo describe con 
detalle lo que puedes ver en esa localización. Puedes moverte libremente en cartas 

501501

601601

A
301301

101101

701701401401 201201
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de localización reveladas, salvo que un párrafo o una carta indique lo contrario. Si ya 
has revelado una carta de localización (la carta ya está boca arriba), puedes volver a 
leer su párrafo en cualquier momento.

Nota: espera hasta después de leer el párrafo para colocar tu figura junto a la ubi-
cación que quieres visitar o dónde quieres combinar una carta de aventura.

3) Realizar una acción
A menos que una carta de aventura indique lo contrario, debes realizar una de las 
acciones siguientes:
a) Explorar una ubicación, o
b) combinar dos cartas de aventura entre ellas, o
c) combinar una carta de aventura con una ubicación, o
d) hablar con un PNJ, o combinar un PNJ con una carta de aventura.

a) Explorar una ubicación de una carta de localización boca arriba
En cada carta de localización, hay varias ubicaciones que pueden ser 
exploradas. Cada ubicación está identificada por un número de tres 
cifras.

Consejo: algunas ubicaciones pueden parecer irrelevantes a primera vista. Sin 
embargo, a medida que se desarrolla la trama, ¡pueden acabar siendo muy impor-
tantes! No dudes en regresar más tarde a una ubicación y combinarla con algo que 
no tuvieras antes. También debes tener en cuenta que no siempre resolverás cada 
enigma o cada tarea en el momento que te topes con ello. Muy a menudo, tendrás 
que conseguir primero determinados objetos, y, en ocasiones, una tarea o misión 
puede extenderse durante varios capítulos. ¡Así que no olvides usar los interrogan-
tes para marcar esas ubicaciones!

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 específicas, inclu-
so con determinadas fichas. En ocasiones, resultará evidente qué cartas van juntas; 
otras veces, no. ¡Así que échale imaginación!

c) Combinar una carta de aventura con una ubicación
Si quieres combinar una carta de aventura con una ubicación, 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. En las cartas de aventura, el número de dos cifras se 
muestra en la esquina superior izquierda. 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.
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Ejemplo: has encontrado las cartas de 
aventura 10 (lata de comida para gatos) 
y 11 (abrelatas). Estás en la ubicación 
601, donde ves un limón. Quieres inten-
tar usarlo para condimentar la comida 
para gatos, para lo cual debes abrir 
la lata primero. Por tanto, combinas 
la carta 10 con la carta 11 y buscas el 
párrafo 1011: «Muy bien, has abierto la 
lata. Devuelve a la caja las cartas 10 y 
11 y toma la 12». La carta 12 muestra 
un lata de comida para gatos abierta. 
Seguramente, en tu siguiente turno po-
drás combinar la carta 12 con el limón 
de la ubicación 601, por lo que deberás 
buscar el párrafo 12601 y leerlo. Ade-
lante, echa un vistazo, a ver si ha funcionado…

Importante: si no hay ningún párrafo para una determinada combinación, no pue-
des combinar esas cartas de aventura entre ellas o con esa ubicación. El turno pasa 
al siguiente jugador y tendrás que esperar hasta tu próximo turno para realizar otra 
acción.
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 aven-
tura! Las cartas de aventura no se pueden combinar con tus cartas de personaje. 
Algunas cartas de aventura se pueden combinar varias veces, incluso con cartas de 
aventura y ubicaciones diferentes.

d) Hablar con un PNJ o combinar una carta de aventura con él
En el transcurso de la partida, os encontraréis con PNJs, representados por fichas 
con un número de dos cifras. Podéis hablar o combinar una carta de aventura con 
ellos, ¡a menos que una carta de aventura o un párrafo indique lo contrario! Para 
ello, tu figura debe encontrarse junto al PNJ en cuestión. Para hablar con un PNJ, 
combina la letra de la carta de localización donde se encuentra la ficha con el nú-
mero de la ficha, y lee el párrafo correspondiente del libro de aventuras. ¡IMPOR-
TANTE! Para que la trama avance, ¡debes hablar con los PNJs! No dejes de hablar 
con ellos cuando aparezcan en diferentes localizaciones.

Para combinar una carta de aventura con un PNJ, combina el número de la carta 
de aventura con el número de la ficha y 
lee el párrafo correspondiente del libro de 
aventuras.

Ejemplo: para hablar con la señora rubia (94) 
en el comedor (A), lee el párrafo A94. Para 
mostrarle la lata de comida para gatos (12), 
lee el párrafo 1294.
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REGLAS DE LAS CARTAS
Algunos párrafos pueden pedirte que tomes o devuelvas cartas de aventura. Si se te 
pide que...

• … tomes una o más cartas del mazo de aventura («toma la carta XY»), búscalas 
en el mazo y muéstraselas a tu equipo, a menos que se indique lo contrario. A 
partir de entonces, forman parte del inventario de tu personaje.

• … devuelvas una carta al mazo de aventura, vuelve a ordenarla en el mazo en su 
posición original.

• … devuelvas a la caja una o más cartas de aventura, retira las cartas y déjalas 
en la caja del juego. No importa dónde se encuentre o quién posea la carta de 
aventura afectada.

Importante: si debes devolver cartas de aventura a la caja directamente desde el 
mazo de aventura, solo puedes mirarlas después de que la partida haya finalizado, 
porque, de lo contrario, ¡te destripará demasiado la trama!

Nota: durante la partida, puede que se te pida que tomes del mazo de aventura una 
carta que ya posees, o que devuelvas al mazo de aventura una carta que ya ha sido 
retirada del juego. Estas instrucciones, obviamente, no se pueden aplicar. Si se te 
pide que tomes una carta de aventura que ya está en la caja, solo puedes hacerlo si 
el párrafo lo indica de forma explícita (por ejemplo, «Toma la carta XY de la caja»). 
Sigue todas las demás instrucciones en la medida de lo posible.

REGLAS DE FICHA
Hay varios tipos de ficha. Los cuatro personajes principales, otros personajes 
diversos (PNJs), fichas de validación, fichas de interrogante y fichas de ritual. 
El propio juego te indicará cuándo y cómo entran en juego.
Si el juego te pide que coloques una ficha de validación en una ubicación, cubre 
el número de ubicación con la ficha. Esta ubicación ya no está disponible y no 
puedes combinar nada con ella.

CARTAS DE AVENTURA VARIADAS (F1-4, H1-6, L1-6, M1-7, R1-5)
En varios momentos de la partida, ciertas reglas cambiarán debido a estas cartas de 
aventura variadas que entrarán en juego. El juego siempre te indicará cuándo se da 
este caso, ya sea al conseguir la carta o a través de un párrafo donde se explique 
qué hacer con esas cartas. No tienes más que seguir las instrucciones.

LIBRO DE AVENTURAS
Cada vez que investigues una ubicación, combines cartas de aventura (v. la página 
6), o hables con un PNJ, o cuando el propio juego te lo indique, leerás en voz alta 
un párrafo del libro de aventuras.
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En el libro, los párrafos siguen un orden numérico ascendente. Las combinaciones 
correspondientes a conversaciones con un PNJ (letra + número de dos cifras) se 
encuentran al final del libro de aventuras.
¡Asegúrate de que solo lees el párrafo que se supone debes leer!

Muchos párrafos del libro de aventuras contienen, además de la propia trama, ins-
trucciones técnicas. Asegúrate de resolverlas en orden y vuelve a repasar el párrafo 
para que no te olvides de nada.

Nota: La expresión «Lee el párrafo XYZ» la hemos abreviado así: «XYZ».

GUARDAR LA PARTIDA
Para guardar la partida, usa tu móvil para hacer fotos de la disposición actual de las 
localizaciones y de las cartas de aventura que tenéis. Alternativamente, claro está, 
puedes usar lápiz y papel. Anota dónde están los personajes, dónde no habéis esta-
do, dónde sospecháis que quedan cosas por resolver, qué queréis intentar y dónde, 
etc. Para ello, ¡no olvides usar las fichas de interrogante!
Guarda todas las localizaciones reveladas, las cartas de aventura obtenidas, las 
cartas de personaje y las fichas en uso en una bolsa. Guarda las cartas de localiza-
ción y de aventura que aún no hayan sido reveladas en la otra bolsa. Deja todo lo 
demás en la caja del juego. Cuando vayáis a continuar la partida, dispón las cartas 
de localización y las cartas de aventura conforme a tus fotos y notas, y coloca las 
figuras de personaje y las fichas en sus posiciones anteriores.

EMPIEZA LA PARTIDA.   LEE EL PÁRRAFO 100!

!
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Anota aquí, o en una hoja de papel, el actual estado de la partida: las cartas de 
localización ya reveladas, vuestras cartas de aventura, dónde se encuentran 
vuestros personajes, etc.

NOTAS

¡Importante! ¡Alerta de destripe! ¡En las páginas siguientes están las pistas!
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PISTAS
Consulta las pistas sobre las cartas de aventura para averiguar dónde conseguir 
un objeto específico, para qué lo necesitas, o dónde utilizarlo. Consulta las pistas 
sobre las ubicaciones si quieres saber qué tienes que hacer en una ubicación en 
particular, o qué objetos puedes obtener o necesitar allí.
Importante: si una pista hace referencia a una ubicación que no ha sido descubier-
ta todavía, o a una carta de aventura que aún no tienes, puedes consultar la pista 
correspondiente para saber qué hacer.

Dónde: en qué ubicación. // Cómo: con qué combinación. // Con qué: ¿con qué 
combina?
Nota: algunas combinaciones consumen una carta de aventura, ¡por lo que es 
posible que no puedas realizar todas las combinaciones!

Ejemplo 1: «Dónde: A/501. Con qué: 11. 1 punto.», significa que obtendrás la 
carta de aventura en la carta de localización A, en la ubicación 501, y que puedes 
combinarla con la carta de aventura 11 en el transcurso de la partida. También vale 
1 punto si la conservas al final de la partida.
Ejemplo 2: «Cómo: 11 con 16, para obtener 17», significa que puedes obtener la 
carta de aventura 17 combinando la 11 y la 16 (leyendo entonces el párrafo 1116).
Ejemplo 3: «Con qué: 11 con A/111, para obtener 12», significa que debes combinar 
la carta 11 con la ubicación 111 de la carta de localización A (leyendo entonces el 
párrafo 11111) para obtener la carta de aventura 12.
Ejemplo 4: «Yolanda + M9: F/123», significa que solo Yolanda descubre algo espe-
cial o puede hacer algo en esta ubicación si dispone de M9.

PISTAS SOBRE LAS CARTAS DE AVENTURA
10 - Dónde: F/410. Proporciona pistas para la carta de aventura 20. 1 punto.
11 - Dónde: A/501. Con qué: 16, para obtener 17. 1 punto.
12 - Dónde: J/613. Con qué: L/316. Desbloquea el laberinto.
13 - Dónde: C/611 or H/604. Con qué: PNJ 94 en A. Desbloquea A/701.
14 - Dónde: B/307, Si el PNJ 95 no está B. Con qué: J/313. Desbloquea K.
15 - Dónde: B/207.
16 - Dónde: A/601. Con qué: 11, para obtener 17. 1 punto.
17 - Cómo: 11 con 16. 1 punto.
18 - Dónde: I/108. Con qué: F/310, para obtener 46.
19 - Jack + M5: Dónde: I/308 338. Requerida para la misión personal de Jack.
20 - Dónde: H/204. Pistas para la carta de aventura 22. 1 punto.
21 - Dónde: F/510. Con qué: C/111. Desbloquea H. 1 punto.
22 - Cómo: usa las pistas de 10 y 20, junto con 42 (2), 31 (3) y 28 (7). Solución = 237. Por tanto 

237. 1 punto.
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23 - Dónde: M/405. Con qué: 32, para obtener 39.
	 Posteriormente,	también	al	final	del	capítulo	2.	Con	qué:	P/515.	Desbloquea	Q.
24 - Dónde: L/416. Con qué: 33 o L4/712, para deshacerse de 33 y obtener 32.
25 - Yolanda + M7: Cómo: 56 con H/504 o C/511 534. Pista para obtener 59.
26 - Susan + M4: Dónde: G/214 244. Pista sobre L5/612.
27 - Dónde: L/516. Con qué: PNJ 88.
28 - Dónde: A/601. Con qué: uno de los 3 objetos requeridos para obtener 22.
29 - Susan + M4: Cómo: después de desbloquear L5/612 672 772.
30 - Dónde: C/411. Pista para combinar 37 con 46. 1 punto.
31 - Dónde: E/106. Con qué: uno de los 3 objetos requeridos para obtener 22.
32 - Cómo: combina 24 con L4/712 o 33. Con qué: 23, para obtener 39.
33 - Cómo: investiga L4/712. Con qué: 24, para liberarte y obtener 32.
34 - Dónde: L6/920. Con qué: L5/612, para desbloquear el pozo.
35 - Jack + M5: Dónde: M/105 135. Requerida para la misión personal de Jack.
36 - Dónde: L3/420. Pistas para abrir la caja fuerte en D/503: 4312.
37 - Dónde: F/110. Con qué: 46 en F, para obtener 47. 1 punto.
38 - Yolanda + M7: Dónde: I/408 438. Pista para obtener 59.
39 -	Cómo:	23	con	32.	Con	qué:	L3/220,	para	concluir	el	capítulo	2.
40 - Dónde: M/305. Junto con 43, pista (entre otras cosas) para saber en qué cartas de localización 

(campanario	y	casino)	hay	que	poner	fichas	de	ritual.
41 - Yu + M6: Dónde: M/205 235. Pista para usar 58 en N/326.
42 - Dónde: G/414. Con qué: uno de los 3 objetos requeridos para obtener 22.
43 - Dónde: J/513. Junto con 40, pista (entre otras cosas) para saber en qué cartas de localización 

(campanario	y	casino)	hay	que	poner	fichas	de	ritual.
44 - Dónde: L/216. Con qué: PNJ 87.
45 - Dónde: D/503 e introducir la combinación 4312 (pistas a través de 36 y 60 con 51, 53, 55, 57). 

Desbloquea M. Con qué: PNJ 89.
46 - Cómo: 18 con F/310. Con qué: 37, para obtener 47.
47 -	Cómo:	37	con	46.	Con	qué:	G/114	para	finalizar	el	capítulo	1.
48 -	Susan	+	M4:	Dónde:	Q/317	717. Con qué: 50 600, para concluir su misión personal.
49: Jack + M5: Dónde: O/219 963. Requerida para la misión personal de Jack.
50 - Susan: Dónde: inicio. Con qué: 48 600, para completar la misión personal.
51 - Susan: Dónde: inicio o en B/307, si PNJ 95 no está en B. Desbloquea D.Con qué: A/101, para 

desbloquear	B	y	en	el	capítulo	3	con	508,	para	desbloquear	R.	Pista	sobre	el	código	para	D/503.
52 - Jack: Dónde: inicio. Requiere 19, 35, 49, 66 700, para completar la misión personal.
53 - Jack: Dónde: inicio o en B/307, si PNJ 95 no está en B. Desbloquea E. Con qué: A/101, para 

desbloquear	B	y	en	el	capítulo	3	con	508,	para	desbloquear	R.	Pista	sobre	el	código	para	D/503.
54 - Yu: Dónde: inicio. Usar 58 con N/326 para convertir 54 en 76.
55 - Yu: Dónde: inicio o en B/307, si PNJ 95 no está en B. Desbloquea F. Con qué: A/101, para desblo-

quear	B	y	en	el	capítulo	3	con	508,	para	desbloquear	R.	Pista	sobre	el	código	para	D/503.
56 - Yolanda: Dónde: inicio. Con qué: H/504 534. Pista sobre cómo obtener 50.
57 - Yolanda: Dónde: inicio o en B/307, si PNJ 95 no está en B. Desbloquea G. Con qué: A/101, para 

desbloquear	B	y	en	el	capítulo	3	con	508,	para	desbloquear	R.	Pista	sobre	el	código	para	D/503.
58 - Yu: Dónde: L2/990 490. Con qué: N/326, para convertir 54 en 76.
59 - Yolanda: solución a partir de 25 y 38 (178) 178. Junto con L1/512 542. Pista sobre 491.
60 - Dónde: L5/620. Pista para abrir la caja fuerte en D/503: 4312.
61 - Recompensa de Yolanda. Cómo: resuelve el acertijo de la inauguración del abad Roget 491. 3 puntos.
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62 - Recompensa de Susan. Cómo: 48 con 50 600. 3 puntos.
63 - Recompensa de Jack. Cómo: encuentra las 4 páginas (19, 35, 49 y 66) y luego 700 900. 3 

puntos.
64 - Recompensa de Yu. Cómo: 76 con F F76. 3 puntos.
65 -	Dónde:	L/116.	Con	qué:	en	el	capítulo	3,	con	67	y	68	en	B/807	➔676568, para completar F1.
66 - Jack + M5: Cómo: 79 con K/502 750. Requerida para la misión personal de Jack.
67 -	Dónde:	O/319.	Con	qué:	en	el	capítulo	3,	con	65	y	68	en	B/807	➔676568, para completar F1.
68 -	Dónde:	D/203.	Con	qué:	en	el	capítulo	3,	con	65	y	67	en	B/807	➔676568, para completar F1.
69 -	Dónde:	Q/517.	Con	qué:	O/419	819, para obtener 73.
70 -	Dónde:	R/109.	Pista	con	B/607	para	caja	fuerte	de	Q/417.
71 - Dónde: O/119. Pista sobre usar 69 con O/419 y sobre Gersende Poulet.
72 -	Dónde:	Q/417	tras	introducir	la	contraseña	9481. Con qué: R/609, para completar F3.
73 - Cómo: 69 con O/419 819. Con qué: 81, para obtener 74.
74 - Cómo: 73 con 81. Con qué: J/113, para completar F2.
75 - Dónde: O/619. Con qué: O/519, para obtener 78.
76 - Cómo: 58 con N/326. Con qué: F, para concluir la misión personal de Yu.
77 - Dónde: N/126. Junto con 78 y 83, pista sobre I/508, para completar F4.
78 - Cómo: 75 con O/519. Junto con 77 y 83, pista sobre I/508, para completar F4.
79 - Dónde: R/209. Con qué: P/315, para conducir a los PNJs 98 y 99 hasta C; también con Jack (+M5) 

en K/502 750, para obtener 66.
80 - Dónde: R/509. Con qué: B/507, para obtener pista sobre Beethoven (O/419).
81 - Dónde: P/115. Con qué: 73, para obtener 74.
82 - Dónde: N/226. Con qué: I/208, para desbloquear O.
83 - Dónde: P/215. Junto con 77 y 78, pista sobre I/508, para completar F4.
84 -	Cómo:	Tras	5	persecuciones	de	fantasmas	en	el	capítulo	2.	2	puntos.

PISTAS SOBRE LAS UBICACIONES
101 - Combina 2 llaves de habitación (51, 53, 55, 

57) para desbloquear B.
102 - ¡¡¡Sigue estando cerrada!!!
103 - Información de trasfondo, en función del 

personaje.
104 - Información.
105 - Jack: 135, para obtener 35.
106 - Obtienes 31.
107 - Desbloquea DEFG, asumiendo que dispo-

nes de la llave necesaria.
108 - Obtienes 18.
109 - Obtienes 70.
110 - Obtienes 37.
111 - Combina con 21 para desbloquear H.
112 - Información.
113 - Combina con 74 para completar F2.
114 -	Combina	con	47	para	dar	paso	al	final	del	

capítulo	1.
115 - Obtienes 81.
116 - Obtienes 65.

117 - Yolanda: 617 491, para concluir la 
misión personal.

119 - Obtienes 71.
120 - Desbloquea L3.
126 - Obtienes 77.
201 - Pista sobre Gersende P.
202 -	Poste	de	señalización.
203 - Obtienes 68.
204 - Obtienes 20.
205 - Yu: 235, para obtener 41.
206 - Susan: 236, desbloquea M4, la misión 

personal de Susan.
207 - Obtienes 15.
208 - Combina con 82 para desbloquear O.
209 - Obtienes 79.
210 - 243 llama al PNJ 95, si este último se 

encuentra en B.
211 - Combinar con 22 para desbloquear I.
212 - Pista sobre combinar 27 con el PNJ 88.
213 - ¡Trampa!
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214 - Susan: 244, para obtener 26.
215 - Obtienes 83.
216 - Obtienes 44.
217 - Información.
219 - Pista. Jack: 963, para obtener 49.
220 -	Combinar	con	39	para	concluir	el	capítulo	2.
226 - Obtienes 82.
301 - Jack: 331, desbloquea M5, la misión 

personal de Jack.
302 - ¡¡¡Sigue estando cerrada!!!
303 - 323 llama al PNJ 95, si este último se 

encuentra en B.
304 - ¡¡¡Sigue estando tapiado!!!
305 - Obtienes 40.
306 - Información.
307 - Si el PNJ 95 no está en B 337. Obtienes 

las llaves 14, 51, 53, 55, 57.
308 - Jack: 338, para obtener 19.
309 - Información.
310 - Combina con 18 para obtener 46.
311 - ¡¡¡Sigue estando tapiado!!!
312 - Desbloquea L2.
313 - Combina con 14 para desbloquear K.
314 - 344 llama al PNJ 95, si este último se 

encuentra en B.
315 - Combina con 79 para mover los PNJs 98 y 

99 de B a C.
316 - Combinar con 12 para desbloquear el 

laberinto (L1-L6).
317 - Susan: 717, para obtener 48.
319 - Obtienes 67.
320 - Desbloquea L6.
326 - Yu: Combina con 58 para obtener 76.
401 - Pista sobre lata de teléfono 21 con C/111.
402 - Desbloquea L.
403 - Información. Yu: 433, desbloquea M6, la 

misión personal de Yu.
404 - Información.
405 - Obtienes 23.
406 - 443 llama al PNJ 95, si este último se 

encuentra en B.
407 - ¡¡¡Sigue estando cerrada!!!
408 - Yolanda: 438, para obtener 38.
409 - 765 709 llama al PNJ 99, si este último 

se encuentra en C.
410 - Obtienes 10.
411 - Obtienes 30.

412 - Desbloquea L5.
413 - Información.
414 - Obtienes 42.
415 - Información.
416 - Obtienes 24.
417 - Requiere código a través de 70 y B/607 

9481, para obtener 72.
419 - Combina con 69 819, para obtener 73.
420 - Obtienes 36.
426 - Información.
501 - Obtienes 11.
502 - Jack: Combina con 79 750, para obtener 

66.
503 - ¡No	se	puede	resolver	hasta	el	capítulo	2!	

Requiere código del laberinto (4312). Obtie-
nes 45, desbloquea M.

504 - Yolanda: combina con 56 534, para 
obtener 25.

505 - Información.
506 - Trampa	en	el	capítulo	2.
507 - Con 80, pista sobre O/419.
508 - ¡No	se	puede	resolver	hasta	el	capítulo	3!	

Combina con 51, 53, 55 o 57 608, para 
desbloquear R y completar F4.

509 - Obtienes 80.
510 - Obtienes 21.
511 - Información.
512 - Yolanda: 542, para averiguar la fecha de 

construcción del monasterio (491).
513 - Obtienes 43.
514 - Información.
515 - Combina	con	23	para	desbloquear	Q.
516 - Obtienes 27.
517 - Obtienes 69.
519 - Combina con 75 para obtener 78.
520 - Desbloquea L6.
526 - 626, para desbloquear P.
601 - Obtienes 16 y 28.
602 - ¡Trampa!
604 - Obtienes 13.
605 - ¡Trampa!
607 - Pista sobre la fecha de la muerte del funda-

dor en 1849 y Yolanda: 637, desbloquea 
M7, la misión personal de Yolanda.

609 - Combina con 72 para completar F3.
611 - Obtienes 13.
612 - Combina con 34 para desbloquear 612. 



14

Entonces, 672 872 O Susan: 672 
772 872, para obtener 29.

613 - Obtienes 12.
615 - Si O ya está en juego 915, información.
616 - ¡Trampa!
619 - Obtienes 75.
620 - Obtienes 60.
701 - Si el PNJ 94 no está en A y la carta de 

localización H está en juego, H puede ser 
reemplazada otra vez por C 731 761.

707 - Desbloquea C.

712 - ¡Trampa! Combina con 24 792, para 
obtener 32 y deshacerte de 33.

720 - ¡Trampa!
790 - Información.
807 - Combina	en	el	capítulo	3	con	65,	67	y	68	

676568, para completar F1.
812 - Desbloquea L4.
820 - Información.
920 - Obtienes 34.
990 - Yu: 490, para obtener 58.

PISTAS SOBRE LAS CARTAS DE LOCALIZACIÓN
A - La partida empieza automáticamente en A.
B - Combina 2 llaves de habitación (51, 53, 55, 57) para desbloquear B.
C - Investiga B/707. Si H está en juego: con 13, aleja al PNJ 94 de A; después, A/701 731 761.
D - O bien jugando con Susan o alejando al PNJ 95 de B con los cordones de la campanilla de EFG.  
 Entonces, 307 337. Obtienes las llaves 14, 51, 53, 55, 57.
E - O bien jugando con Jack o alejando al PNJ 95 de B con los cordones de la campanilla de DFG.   
 Entonces, 307 337. Obtienes las llaves 14, 51, 53, 55, 57.
F - O bien jugando con Yu o alejando al PNJ 95 de B con los cordones de la campanilla de DEG.   
 Entonces, 307 337. Obtienes las llaves 14, 51, 53, 55, 57.
G - O bien jugando con Yolanda o alejando al PNJ 95 de B con los cordones de la campanilla de DEF.  
 Entonces, 307 337. Obtienes las llaves 14, 51, 53, 55, 57.
H - Combina 21 con C/111 para desbloquear H.
I - Combina 22 con C/211 para desbloquear I.
J -	 Combina	47	con	G/114	para	finalizar	el	capítulo	1	y	desbloquear	J.
K - Combina 14 con J/313; después, ➔343 para desbloquear K.
L - Investiga 402.
L1 - Combina 12 con L/316, para desbloquear L1.
L2 - Investiga L1/312. .
L3 - Investiga L2/120.
L4 - Investiga L5/812.
L5 - Investiga L2/412.
L6 -  Investiga L3/320 o L5/520.
M - Requiere código del laberinto a través de las pistas 36 y 60 4312.
N -	 Combina	39	con	L3/220,	para	finalizar	el	capítulo	2.	El	capítulo	3	se	inicia	en	N.
O - Combina 82 con I/208, para desbloquear O.
P - Investiga N/526 626, para desbloquear P.
Q - Combina	23	con	P/515,	para	desbloquear	Q.
R - Combina llave de habitación 51, 53, 55, 57 con 508, para desbloquear R.



15

PISTAS SOBRE LOS PNJS
A94 - De forma automática al iniciarse la partida. Pista sobre 13.
A96 - De	forma	automática	al	iniciarse	el	capítulo	2.
A97 - De	forma	automática	al	iniciarse	el	capítulo	2.
B90 - En	el	capítulo	3:	65,	67	o	68	con	807	combina	676568, para completar F1.
B95 - Combina 2 llaves de habitación (51, 53, 55, 57), para desbloquear B.
B98 - De	forma	automática	al	iniciarse	el	capítulo 3. Abandona B si 79 se combina con P/315.
B99 - De	forma	automática	al	iniciarse	el	capítulo	3.	Abandona	B	si	79	se	combina	con	P/315.
C94 - Combina 13 con 94.
C96 - Después de la cuarta persecución (H4), el PNJ 96 es movido a C.
C98 - Combina 79 con 315, para mover los PNJs 98 y 99 de B a C.
C99 - Combina 79 con 315, para mover los PNJs 98 y 99 de B a C.
D95 - D/303 323.
D96 - Después de la segunda persecución (H2), el PNJ 96 es movido a D. Pista sobre caja fuerte y M.
E95 - E/406 443.
F95 - F/210 243.
G95 - G/314 344.
H94 - Combina 13 con 94.
I93 - Combina llave de habitación 51, 53, 55, 57 con 508, para desbloquear R.
I98 - En	el	capítulo	3,	habla	con	el	PNJ	98	en	B	o	C,	para	moverlo	a	I.
J91 - Combina 74 con 113, para completar F2.
J96 - Después de la quinta persecución (H5), el PNJ 96 es movido a J.
J97 - Después de la primera persecución (H1), el PNJ 97 es movido a J.
K97 - Después de la tercera persecución (H3), el PNJ 97 o bien permanece en J, o es movido a K.
N90 - De	forma	automática	al	iniciarse	el	capítulo	3.
N91 - De	forma	automática	al	iniciarse	el	capítulo	3.
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PUNTUACIÓN
¡Consulta el siguiente baremo de puntos para ver lo bien que lo habéis hecho entre 
todos! (para dos personajes):
0 - 5 puntos: ¡Uf! ¡Habéis estado cerca! ¡Bien hecho!
6 - 10 puntos: La verdad es que tenéis potencial. ¡Felicidades!
11 - 15 puntos: Habéis descubierto la mayoría de secretos del Gran Hotel. 

¡Muy bien!
16 - 20 puntos: Eficientes, imaginativos, elocuentes, dispuestos a experimen-

tar. En resumen: ¡excelente!
21 o más puntos: ¡Miss Marple, Sherlock y Colombo no lo habrían hecho mejor! 

¡Ha sido de película!
Con 3 personajes, cada uno necesitará tres puntos más; con cuatro personajes, 
¡cuatro puntos más cada uno!
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