
CONTENIDO

Para 2 a 5 jugadores de 8 años o más. Duración del juego: 60 minutos aproximadamente.

INTRODUCCIÓN

Has heredado una modesta suma de dinero y una vieja y antigua mansión situada en las 
soleadas colinas de California. Desafortunadamente, la vieja mansión no se encuentra en 
óptimas condiciones y hay mucho trabajo por hacer.
Deberás empezar por renovar el interior de las habitaciones. Tras renovar una habitación, 
podrás empezar a decorarla de la forma que siempre habías soñado y, gracias a esto, 
tus curiosos vecinos empezarán a visitarte, trayendo consigo regalos de bienvenida. 
Al final del juego, el ganador será el jugador que tenga la casa mejor decorada y el mayor
número de regalos.

PREPARACIÓN

– Mezcla las fichas y colócalas en un mazo boca abajo en el centro 
de la mesa.

Consejo: crea diversos mazos más pequeños en lugar de un 
único mazo más alto e inestable.

– Coloca las 11 cartas de bonus, el tablero de banco y el tablero con 
las dos tiendas en el centro de la mesa donde puedan ser vistos con 
facilidad por todos los jugadores.
=> Coloca una moneda de oro en cada una de las cuatro casillas 

redondas del banco.
=> Coloca una ficha del mazo de robo boca arriba en cada una de las 

ocho casillas del tablero de tiendas.

– Coloca la bolsa cerca del tablero de tiendas.

– Forma montones con las monedas, los marcadores de préstamo y 
los regalos en el centro de la mesa.

– Coloca a los invitados junto a los regalos.

– Entrega a cada jugador:
=> una moneda de oro y una moneda de plata de los montones
=> un tablero de mansión que se debe colocar con el lado 

correspondiente al número de jugadores boca arriba. 
Coloca el resto de tableros de mansión dentro de la caja.

– Se decide quién empieza el juego.

5 Tableros de mansión, 1 Tablero de tiendas, 1 Tablero de banco, 88 Fichas representando mobiliario, habitaciones renovadas y ampliaciones de ático

11 Cartas de bonus, 30 Regalos, 6 Invitados, 6 Soportes para invitados, 5 Marcadores de préstamo, 20 Monedas de oro (de valor 5), 30 Monedas de plata
(de valor 1), 1 Bolsa, 1 Reglamento

Antes de jugar por primera vez, retira con cuidado 
las diferentes piezas de cartón y coloca los invitados
en los soportes. 

Ático Casilla de ampliaciónPlanta baja

Símbolo de moneda Número de jugadores



DESARROLLO DEL JUEGO

Durante el turno de un jugador, éste puede elegir entre una de las siguientes acciones: 

Coger una moneda o

Comprar una ficha y colocarla en su mansión.

Sucesivamente, el turno pasa al siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj. 

Si un jugador coge la última moneda del banco o la última ficha de una de las dos tiendas, 
el día termina.
Retira todas las fichas restantes de las tiendas y colócalas en la bolsa. A continuación, rellena 
el banco y las tiendas con las monedas del montón y con fichas del mazo respectivamente.
Empieza el nuevo día con el jugador situado a la izquierda del jugador que haya causado el fin 
del día anterior. 

Tras el día 12, el juego termina y se calculan las puntuaciones de los jugadores.

LAS ACCIONES DEL JUEGO AL DETALLE:

COGER UNA MONEDA
El jugador coge una moneda de oro del banco y la coloca frente a él. El dinero de un jugador
debe permanecer siempre visible para el resto de jugadores.

Recuerda: una moneda de oro vale por cinco monedas de plata.

COMPRAR UNA FICHA
El jugador coge una ficha de su elección de una de las dos tiendas y paga el precio, dejando
las monedas en la reserva común. Una ficha comprada debe ser colocada inmediatamente 
en la mansión del jugador.

El precio de compra está determinado por el número de monedas que quedan en el banco en
el momento de comprar:
Si quedan 4 monedas en el banco, la ficha cuesta 4 monedas de plata. 
Si quedan 3 monedas en el banco, la ficha cuesta 3 monedas de plata. 
Si quedan 2 monedas en el banco, la ficha cuesta 2 monedas de plata. 
Si queda 1 moneda en el banco, la ficha cuesta 1 moneda de plata. 

¡Las monedas pagadas se colocan de nuevo en la reserva común! 
Nota: si un jugador no puede o no quiere comprar una ficha, deberá elegir la acción
„coger una moneda“.

Un jugador no puede comprar nunca más de una ficha por turno.

Hay tres tipos diferentes de fichas:

– Habitaciones renovadas en seis colores:
El mobiliario sólo se puede colocar en una habitación renovada libre.

Nota: el color de las fichas de habitación indica el tipo de habitación, 
por ejemplo, rojo para la sala de música y verde para el jardín.

– Mobiliario:
Sólo con mobiliario el jugador cumplirá los requisitos para conseguir las cartas de bonus y
para atraer a los invitados que traerán consigo regalos.

– Ampliación de ático

La planta baja:
=> Una ficha de habitación debe ser colocada en una casilla libre de la planta baja de la 
mansión. Sobre cada casilla sólo se puede colocar una ficha de habitación. 

Si la mansión no tiene ninguna ficha de habitación del mismo color que la ficha comprada, 
la ficha comprada puede ser colocada en cualquier casilla libre de la planta baja.
Si la mansión ya cuenta con una o más fichas del mismo color que la ficha comprada, la ficha
comprada debe ser colocada en una casilla libre adyacente ortogonalmente (no en diagonal) 
a una ficha del mismo color. 

Si no es posible colocar la ficha de acuerdo con las reglas descritas anteriormente, esa ficha
no podrá ser comprada.

Importante: ¡cada mansión tiene ya una habitación renovada impresa!

Si una ficha de habitación se coloca en una casilla con un símbolo de moneda, se debe pagar
la cantidad indicada en monedas de plata, además del precio de compra de la ficha. 



=> Una ficha de mobiliario se debe colocar en una habitación renovada libre del 
correspondiente color. Sólo se puede colocar una ficha de mobiliario en cada ficha de 
habitación. No se podrá colocar otra ficha en la ficha de mobiliario. 

Nota: no es necesario colocar fichas de mobiliario idénticas inmediatamente 
una junto a otra.

Cuando un jugador amuebla una habitación vacía, inmediatamente coge al invitado del 
correspondiente color y lo coloca frente a él (ver „Invitados y Regalos“).

Nota: la habitación impresa en el tablero de mansión también puede ser amueblada.

Si no se dispone de una habitación del color correspondiente para ser amueblada, la ficha 
de mobiliario sólo se podrá coger si hay suficiente espacio en el ático para guardarla. 

El ático:
Las fichas de mobiliario sólo podrán ser colocadas en el ático si hay una casilla libre en el ático. 

Si el ático ya está ocupado con una ficha de mobiliario, no se podrá almacenar ninguna ficha 
de mobiliario más. 

Importante: cada mansión empieza con „una casilla“ de ático. El ático se debe ampliar antes
de que la otra casilla de ático pueda ser utilizada.

=> La ficha de ampliación de ático se coloca en la casilla de ampliación junto a la casilla de
ático impresa en el tablero de mansión. Cada mansión puede tener una única ficha de 
ampliación de ático.

La ampliación incrementa el espacio del ático a dos casillas. En cada casilla se puede guardar
una ficha de mobiliario.

Sacar mobiliario del ático:
Una ficha de mobiliario permanece guardada en el ático hasta que el jugador coloca una 
ficha de habitación del correspondiente color en la planta baja. El jugador debe entonces
colocar inmediatamente el mobiliario en la recién renovada habitación. 

Sólo el mobiliario del ático se puede mover. Las fichas de habitación, el mobiliario de las
habitaciones renovadas y la ampliación del ático no se pueden mover una vez han sido 
colocados en la mansión.

FIN DEL DÍA
Tan pronto como el banco o una de las dos tiendas se quedan vacíos, el día termina. 

– Todas las piezas que quedan en las tiendas se retiran y se colocan en la bolsa.
– Las tiendas se rellenan de nuevo colocando una ficha de los mazos de robo boca arriba 

en cada una de las casillas de las tiendas.
– Se coloca una moneda de oro de la reserva común en cada una de las casillas vacías del

banco.

Se inicia el siguiente día.

Importante: tras el 11º día no quedarán más fichas en los mazos de robo. Al final del 11º día,
mezcla las fichas en la bolsa y rellena las tiendas con esas fichas.

Tras el 12º día el juego  finaliza y se calculan las puntuaciones (ver „Puntuación“).

INVITADOS Y REGALOS
Si un jugador amuebla una habitación, el invitado del correspondiente color realiza una visita
al jugador. El invitado se coge del centro de la mesa o de otro jugador y se coloca junto a la
mansión del jugador.

Nota: siguiendo este principio, los invitados están siempre de visita entre los
jugadores.

Si un jugador tiene ya uno o más invitados en su mansión y uno nuevo le realiza una visita, 
el nuevo invitado vendrá con un regalo. El jugador coge uno de los marcadores de regalo de 
la reserva común y lo coloca en su área de juego, junto a su mansión.

Si un jugador amuebla una habitación y el invitado del color correspondiente ya está visitando
su casa, el jugador no recibe otro regalo.

Importante: cuando un jugador coloca mobiliario en el ático, no recibe ninguna visita de un
invitado. El invitado del correspondiente color sólo le visitará cuando el mobiliario sea colo-
cado en la habitación apropiada de la planta baja.

Ejemplo: Un jugador compra una 
mesa de billar e inmediatamente la coloca 
en una de sus habitaciones marrones. El invitado
marrón le visita. Dado que el jugador ya está
entreteniendo a los invitados rojo y lila en su 
mansión, recibe un regalo por la visita del invitado
marrón.
Ejemplo: Un jugador está ya entreteniendo a los
invitados marrón y lila en su mansión. Coloca la
mesa de pinball en una de sus habitaciones de
color lila. Dado que el invitado lila ya está en su
mansión, el jugador no recibe a un nuevo invitado
y tampoco recibe un regalo.



CARTAS DE BONUS
Las cartas de bonus muestran diversas combinaciones de mobiliario. El primer jugador en
amueblar su mansión con la combinación mostrada coge su correspondiente carta de bonus
que conservará durante el resto del juego. 
La carta se coloca boca arriba en el área de juego del jugador.

Nota: un jugador cumple las condiciones para obtener una carta de bonus incluso 
si dispone de más mobiliario del mostrado en la carta. Si, por ejemplo, un jugador que
tiene dos motos compra una máquina de pinball, el jugador reúne las 
condiciones de la carta de bonus „moto/máquina de pinball“. 

Si, tras la compra de una ficha, un jugador cumple, simultáneamente, las condiciones de 
más de una carta de bonus, recibe todas las cartas de bonus correspondientes.

Nota: No es necesario que el mobiliario requerido esté en habitaciones adyacentes.

Importante: el mobiliario que se encuentra en el ático no se tiene en cuenta para cumplir las
condiciones de las cartas de bonus. 

PRÉSTAMO
– Solicitar un préstamo
Para solicitar un préstamo, el jugador coge un marcador de préstamo y lo coloca junto a su
mansión en su área de juego. A continuación, recibe tres monedas de plata de la reserva
común. Se puede solicitar un préstamo en cualquier momento, incluso durante el turno de
otro jugador.
Importante: ¡un jugador sólo puede tener un préstamo a la vez!

– Devolviendo el préstamo
El jugador paga cuatro monedas de la plata a la reserva común y devuelve el marcador de
préstamo al centro de la mesa. 
Un préstamo puede ser devuelto en cualquier momento. 

FIN DEL JUEGO

Tras el 12º día, el juego finaliza y se calculan las puntuaciones.

PUNTUACIÓN

La puntuación de cada jugador se calcula de la forma siguiente: 

=> 1 punto por cada regalo

=> los puntos indicados en cada una de las cartas de bonus conseguidas

=> 1 punto por cada casilla del tablero con al menos una ficha sobre ella
Nota: la habitación impresa sobre el tablero cuenta como una „ficha“ en este caso,
por ejemplo, vale un punto tanto si tiene una ficha sobre ella como si no.

=> –2 puntos por cada préstamo no devuelto (a menos que sea devuelto inmediatamente).

El jugador con más puntos es el ganador.
Los empates se deshacen en favor del jugador con más monedas. 

JUEGO PARA 2 JUGADORES

Se juega de acuerdo con las reglas normales con las siguientes excepciones:

Un jugador no recibe un regalo de un nuevo invitado a menos que ya tenga dos o más
invitados visitándole. 

FIN DEL JUEGO Y PUNTUACIÓN
Tras el 12º día el juego finaliza. .. 
– El juego también finaliza si un jugador consigue cartas de bonus por un valor de nueve 

puntos o mas.
– El juego también finaliza si un jugador ha renovado (por ejemplo, tiene una ficha de

habitación) en las 16 casillas de la planta baja de su mansión.

En ambos casos, el día actual se juega hasta el final y se determina el ganador según las
reglas normales. 

Una ficha de mobiliario en las 
habitaciones marrón, roja y lila 

Una ficha de mobiliario en las
habitaciones gris, azul y verde

Una piscina y un piano

Una mesa de billar y un perro 

Una moto y una máquina de pinball

OTRAS REGLAS IMPORTANTES

– Todas las posesiones de un jugador (cartas 
de bonus, regalos, monedas y marcadores 
de préstamo) deben estar siempre visibles 
para el resto de jugadores.

– El jugador puede efectuar en cualquier
momento cambio de monedas con la reserva
común.

– Si, durante su turno, un jugador olvida coger 
a un invitado que le pueda realizar una visita,
no lo podrá coger más adelante.
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Tres fichas de mobiliario
del mismo color 


