
A partir de 6 años

3 a 5 jugadores 

Contenido: 44 cartas : 7 x 4 cartas "piedras preciosas", 12 cartas "monedas de 
oro" (entre ellas un esqueleto), 4 cartas "piedras" y 50 tesoros para apostar.

Objetivo del juego: acercarse lo más posible a un valor de tesoro igual
a 7 1/2 o hacérselo creer a los demás jugadores.

Reglas del juego: Los jugadores deciden si van a jugar durante un tiempo 
determinado o si dejarán de jugar cuando a un jugador no le queden más

tesoros. Se dan 10 tesoros para apostar a cada jugador. El resto se apartan del 
juego. Se juega en el sentido de las agujas del reloj.
Valor de las cartas:

El jugador más mayor será el primer líder del juego. Éste coge todas las 
cartas, las mezcla y hace un montón que mantendrá en su mano, boca abajo. 
A continuación, reparte una carta a todos los demás jugadores. Éstos la miran 
sin mostrársela a los demás, y en función de su juego, apostarán 1 ó 2 de sus 
tesoros que pondrán delante de ellos, en el centro de la mesa. Entonces, el 
jugador situado a la izquierda del líder puede, según quiera:
- guardar su carta boca abajo y decir "servido", lo que significa que no 
quiere más cartas.
- decir "carta" para que el líder del juego le de otra carta e intentar acercarse 
lo más posible a un tesoro de valor 7 1/2, sin pasarse de este valor.
Puede pedir tantas cartas como quiera, pero delante de él sólo podrá tener 
una carta boca abajo, que podrá cambiar en función de la evolución de su 

juego.

- monedas de oro: 
1/2 punto. 

- carta "esqueleto": el 
jugador le da el valor
que él quiera entre 1 y 7 
puntos. Es un comodín.
 

- cartas "piedras 
preciosas":
de 1 a 7 puntos

- las piedras:
0 puntos



Quand 2 billes identiques se suivent, le premier qui tape sur le tas 
remporte tout le paquet de cartes.

Quand 2 billes identiques sont séparées par une seule carte, le premier 
qui crie "Batabille !" remporte tout le paquet de cartes.
Dans les 2 cas, s’il s’est trompé, il doit enlever une carte de son jeu et la 
placer sur le tas, au centre.

C’est toujours le joueur qui vient de collecter des cartes qui 
recommence et dépose au centre la première carte.

 Bastará con que descubra la carta que tenía boca abajo y poner boca 
abajo la siguiente, etc. Así, para sus adversarios, tendrá siempre una carta 
de valor desconocido. Cuando ya no quiera más cartas, dirá "servido".

A continuación, será el turno del siguiente jugador, etc.

Cuando todos los jugadores están "servidos", el conductor del juego intenta 
a su vez acercarse a 7 y 1/2. Da la vuelta delante de él a una carta, y a otra, 
etc. Para el conductor del juego, todas las cartas están descubiertas. Puede 
detenerse cuando lo desee: 
- Bien sobrepasa 7 y 1/2 y "paga" (con su tesoro) a los otros jugadores el 
equivalente de lo que han apostado inicialmente (por ej.: para una apuesta 
de 2 objetos, un jugador recupera 4: los 2 suyos + los 2 aportados por el 
conductor del juego) 
O BIEN 
- O bien, no ha sobrepasado 7 y 1/2, pero piensa que estará más cerca que 
uno de los jugadores: pide entonces a ese jugador que descubra su juego. 
Si es el caso, el jugador le da su apuesta. Si por el contrario, el jugador 
designado tiene mejor juego que él, el jugador recupera su apuesta y el 
conductor del juego le paga otro tanto. 
Antes de pedir al jugador siguiente que descubra su juego a su vez, el 
conductor del juego puede arriesgarse, si lo desea, a descubrir una nueva 
carta (o varias) para su juego, a fin de intentar acercarse más a 7 y 1/2, o de 
igualar. Haciendo esto, corre también el riesgo de sobrepasar 7 y 1/2 y tener 
que "pagar" con su tesoro a cada uno de los jugadores restantes. 
Es él quien debe estimar el riesgo antes de dirigirse a cada uno de los 
jugadores, en función de su juego y de su estimación del juego de los otros 
jugadores. 
- Un jugador, sabiendo que ha perdido frente al conductor del juego, puede 
darle su apuesta sin descubrir su juego, a fin de no desvelar su estrategia. 
- En caso de empate, gana el conductor del juego. 
El primer jugador que al descubrir su juego, a demanda del conductor, 
muestra que ha alcanzado exactamente 7 y 1/2: 
- obtiene del conductor del juego el doble de su apuesta (si ha apostado 2 
tesoros, el conductor del juego le debe pagar 4 en lugar de 2), salvo si el 
conductor del juego ha alcanzado igualmente 7 y 1/2. 
- será el conductor del juego en la siguiente vuelta. Si no, el conductor del 
juego seguirá siendo el mismo, a menos que otro jugador sea
voluntario.




