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LABYRINTIX



E Reglas del juego 

De 8 a 99 años 2-4 jugadores 15 min

LABYRINTIX

CONTENIDO: 4 TÓTEMS, 32 CARTAS

OBJETIVO DEL JUEGO: SER EL PRIMERO EN GANAR SIETE CARTAS.

Preparación del juego : 
Barajar las cartas y formar un montón (con los reversos boca arriba) sobre la mesa. Colocar a un 
lado los cuatro tótems alrededor de un hueco en el que quepa una carta.

Desarrollo del juego :
El jugador más joven le da la vuelta a la primera carta del montón y la coloca con la cara del 
laberinto boca arriba entre los cuatro tótems. Todos los jugadores juegan al mismo tiempo.

Lo más rápidamente posible, todos los jugadores siguen con la mirada el recorrido de las flechas, 
empezando por la roja y hasta que la flecha indique la salida. El primer jugador que localiza  
la salida, coge el tótem correspondiente.

En función del símbolo mostrado en el reverso de la primera carta del montón,  
el tótem que se debe coger no será el mismo.

REVERSOS "SALIDA"ANVERSOS 
«LABERINTO» Tótem Borde de color

Zona de juegoMontón



El jugador que primero coge el tótem adecuado gana la carta laberinto y la coloca  
ante él como punto ganado.

Caso particular : Tres cartas no tienen salida posible. En este caso, el primer  
jugador que grite «Tótem» gana la carta laberinto.

Si un jugador se equivoca (coge o toca un tótem equivocado), pierde una carta  
que haya ganado anteriormente. La carta se retira del juego.

A continuación, el jugador siguiente le da la vuelta a una nueva carta del montón  
y la coloca entre los cuatro tótems. Comienza una nueva mano…

Fin de la partida:
Gana la partida el primer jugador que consigue siete cartas. Un juego de Cédric Martinez

La salida en modo  
borde de color  
El jugador coge  
el tótem 
correspondiente  
al color del borde 
indicado por la flecha.

Se coge el tótem blanco

La salida  
en modo tótem  
El jugador coge 
el tótem que se 
encuentra frente  
a la flecha de salida. 

Se coge el tótem amarillo


