
Cada jugador coloca por 
turno una de sus 3 cartas 
en la superficie de juego. A 
continuación, roba una nueva 
carta para tener siempre 3 
cartas en la mano.
La superficie de juego se 
compone de 4 cartas que se 
colocan formando un cuadrado 
de 2 x 2 cartas. Los jugadores 
deben colocar su carta siempre al 
lado de una ya colocada (nunca 
en diagonal).

Luego, en cuanto se forme el cuadrado, los 
jugadores deben colocar su carta sobre una de las 4 
ya colocadas para mantener este cuadrado de 2x2 
cartas.

Nunca se puede colocar:
- una carta Ladrón al lado de una carta Visir
- una carta Tesoro al lado de una carta Ladrón
- 2 cartas idénticas una sobre otra.
el montón de cartas, si hay varias apiladas).

Si un jugador coloca una carta Visir al lado de una 
carta Ladrón, gana la carta Ladrón (o el montón de 
cartas, si hay varias apiladas). 

Si un jugador coloca una carta Ladrón al lado de 
una carta Tesoro, gana la carta Tesoro (o el montón 
de cartas si hay varias apiladas).

Un jugador puede ganar 2 cartas o 2 montones de 
cartas al mismo tiempo. Ej.: si el jugador coloca una 
carta Ladrón al lado de dos cartas Tesoro, se lleva los 
2 montones de las cartas Tesoro. Y coloca las cartas 
ganadas delante de él.

Si un jugador no puede jugar, tendrá que darle una 
de sus cartas (a elegir) al jugador anterior. Y éste la 
guarda delante de él como una carta ganada.

N.B.: Cuando el cuadrado esté formado por 4 cartas 
Visir, el jugador que colocó la cuarta carta Visir se 
llevará todas las cartas.
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DESERTODESERTO
Edad: 7-99 años Nº de jugadores:  2 a 4 
Nº de cartas:  51 cartas (6 oasis, 15 visires,  
15 ladrones, 15 tesoros)
Objetivo del juego: ganar el máximo de cartas 
posible.

El juego se compone de 4 tipos de cartas:  
- el Visir atrapa al Ladrón
- le Ladrón roba el Tesoro pero lo atrapa el Visir
- el Ladrón roba el Tesoro
- El Oasis es neutro

Desarrollo del juego:  Las cartas se barajan y se 
reparten 3 a cada jugador. El resto de las cartas 

se coloca boca abajo formando un montón. Empieza 
el jugador más joven. 
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