
OPCIONES EN TU TURNO

TOMAR

CRECER

ENGENDRAR

CONSTRUIR

MOVER

ATACAR

INCUBAR

EL PACK DE 3HOUSE

PREPARACIÓN

Realiza una de estas acciones durante tu turno: Diseñado por Andrew Looney

2-5 Jugadores Baraja de cartas

Además de 3 sets de Treehouse, necesitarás:

El siempre cambiante
tablero de
Zark City se
construye con
cartas nor-
males y es
creado durante
el juego por
los jugadores.
Las pirámides
de Icehouse son
usadas para indicar
quién controla qué cartas. 

El objetivo es
controlar completamente  un grupo conectado de
3 cartas que pueden formar o un Trío o una
Escalera de Color.

Cada jugador recibe nueve pirámides de un color
llamadas: la Reserva del jugador. Baraja las cartas
y reparte tres cartas a cada jugador. Cada uno elige
una cárta de número y la juega boca abajo.

Un set de 3HOUSE consiste
en 45 pirámides y tres dados
de Treehouse. Los juegos que
puedes jugar con un set de
3HOUSE incluyen:

Descártate de tantas cartas como
desees, y después toma tres cartas del

Reemplaza una de tus piezas con
otra del siguiente tamaño.

Añade una pirámide pequeña
a una carta que ya ocupes.

Desplaza una de tus pirámides a una
carta adyacente.

Si no tienes ninguna pirámide en
el tablero, puedes construir una

La pieza atacada ha de estar situada
en una carta adyacente a (o en la

Añade una carta de número
de tu mano a un espacio vacío

mazo. No puedes tener más de 6 cartas en la mano.

del tablero adyacente a una carta que ya ocupes.

nueva carta en cualquier lugar y después colocar
una pieza pequeña en ella.

misma carta que) la ocupada por tu pieza. Has de
descartar una carta de figura para atacar a una pieza 
pequeña, dos cartas de figura para atacar a una
mediana y tres cartas de figura para atacar a una
grande. Puedes transformar la pieza en una de tu
color, sustituyéndola por una de tus piezas del mismo
tamaño, o simplemente retirarla del tablero.



¿QUIÉN COMIENZA?

PRIMERA RONDA

BLOQUES DE PODER NOTAS

CRÉDITOS

Una vez todos han seleccionado una carta, todas
son reveladas. El jugador con la carta más alta
comienza (Los Ases valen 1 y las Figuras no se
pueden usar). En caso de empate, el jugador
empatado que seleccionó su carta primero
comenzará el juego.

A determinados tríos especiales de cartas conecta-
das, se les llama Bloques de Poder. Son de dos
tipos:

El tamaño importa: No puedes Crecer o Engen-
drar si no tienes una pirámide del tamaño nece-
sario en tu reserva. Por ejemplo, no puedes
Engendrar  si todas tus pirámides pequeñas ya
están en el tablero.

Reglas para las Figuras: Las cartas de figuras no
pueden ser añadidas al tablero. Si tu mano inicial
se compone solo de figuras, tendrás que tomar
una carta extra.

Expandiendo el Tablero: Siempre
que añadas una carta a la mesa,
colócala en un ángulo de 90º con
respecto a la carta
de al lado.

Re-barajando: Si se terminan las cartas, vuelve a
barajar la pila de descartes y sigue jugando.

Diseñador: Andrew Looney
Principal Playtester: Kristin Looney
Traducción: Jorge Arroyo
Inspiraciones: Zarcana por John Cooper y Lost
Cities por Reiner Knizia (También puedes jugar a
este juego con una baraja de Lost Cities).

Las tres cartas son del mismo palo y juntas forman
una secuencia consecutiva de números (no han de
estar conectadas en orden).

Ganas si tus piezas son las únicas que ocupan
las tres cartas de un Bloque de Poder.

Las tres cartas tienen
el mismo número.

Durante la primera ronda, todos los jugadores
realizarán la misma acción, llamada Incubar. El
primer jugador coloca su carta inicial en el centro
de la mesa con una de sus pirámides pequeñas
encima. Los demás jugadores añaden sus cartas
iniciales  al tablero, también con una pirámide
pequeña encima.
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