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        Un juego con pocas cartas, pero mucha profundidad 
 

La Duquesa de Orsini quiere un collar que rivalice con los que llevan el resto de las damas de Roma. Para ello, 
encarga a las dos joyerías más famosas de la ciudad un collar único. El collar de más valor será el elegido. 

¿Conseguirás ser tú quien lo fabrique? 
 

Objetivo del juego 
Tu objetivo es fabricar un collar con las piedras preciosas que tienes 
en las cartas de tu mano y en una carta común, teniendo en cuenta los 
deseos de la Duquesa. Ganarás si el collar que entregas a la Duquesa 
al final de la partida tiene más valor que el de tu contrincante. 
 

Componentes 
El juego está compuesto por 24 cartas: 

Ô 18 cartas (juego básico) 
Ô 2 cartas (expansión 1: las piedras arcoíris) 
Ô 4 cartas (expansión 2: el oro de la corte) 

 

 
 

Prepara la partida 
Baraja las cartas. Elimina 3 cartas al azar, dejándolas boca abajo a un lado 
de la mesa. Estas cartas no se utilizarán durante la partida. Saca una carta 
boca arriba al otro lado. Esa carta será común para ambos contrincantes. 
Reparte 4 cartas a cada jugador o jugadora y deja las cartas restantes boca 
abajo formando un mazo. 
 
 

En tu turno 
Roba una carta del montón o de la pila de descartes. A continuación, descártate de una carta. Cuando se 
acaben las cartas del montón, mostrad vuestras manos y calculad el valor de los collares. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 

Modo solitario y expansiones 
El juego tiene un modo solitario, para que puedas jugarlo en cualquier momento. Además, podrás ampliarlo con 
las dos expansiones que incluye: Las piedras Arcoíris (2 cartas) y El oro de la corte (4 cartas). Podrás jugar 
con las 18 cartas del juego base, añadirle cada una de las expansiones por separado o jugar con todas las cartas. 

En tu mano se 
cumplen los 

deseos de las 
cartas primera y 

tercera y el 
deseo común: 

28 florines 

12

Piedras para el collar 

Un deseo de la duquesa 

Tras robar la carta 
del montón de 
descarte y tirar tu 
cuarta carta, se 
mantienen los 
deseos anteriores y 
cumples también el 
deseo de la nueva 
carta: 34 florines 

El valor de este deseo 


