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Introducción

¡Es hora de una nueva
receta de pastelería! Todos
compiten para crear la tarta
perfecta... pero de forma
estratégica, ¡y solo una porción
cada vez! No olvides agregar
tus toppings y sabores favoritos.
¡Y que gane el mejor!

Contenido

- 1 Ficha de Inicio
- 32 Porciones de tarta
- 19 Cartas de objetivo:
k 1 Carta de decoraciones
k 14 Cartas de receta
(7 Sabores, 7 Patrones)
k 4 Cartas de tarta perfecta

Objetivo del juego
El objetivo del juego es elegir porciones de tarta de una en una y
crear con ellas una tarta perfecta.
El jugador que consiga más puntos con las cartas de patrones,
sabores y decoraciones en su pastel es el ganador.

Coloca las 4 cartas de objetivos que mostrarán como obtener
puntos en esta partida:

• Coloca la carta de Decoraciones (Morada) boca arriba en la mesa.
• Ordena el resto de cartas en tres pequeños montones: Recetas

de sabor (Azul), Recetas de patrón (Verde) y cartas de tarta
perfecta (Naranja). Baraja cada montón por separado.
• Recetas
Recetas: Coloca una receta de sabor y una receta de patrón boca
arriba junto al area del juego. Devuelve las cartas sobrantes a la
caja ya que no se utilizarán en esta partida.
• Tarta perfecta:
perfecta Reparte a cada jugador, en secreto, una
carta de Tarta perfecta (reverso naranja), y devuelve las
demás (si sobran), a la caja, también en secreto.
Nota: Las cartas de Decoraciones y Recetas serán puntuadas
por todos los jugadores en el juego.
Coloca la ficha de Inicio en el
medio de la mesa mostrando el lado que
coincida con el número de jugadores:
tres flechas para 3 jugadores, cuatro
flechas para 2 o 4 jugadores.

Baraja las 32 porciones de tarta boca abajo alrededor de
la ficha de Inicio.
En una partida de 3 jugadores, retira las 8 porciones que muestran una corteza de color más oscura y devuélvelas a la caja.
Voltea porciones de tarta (de una en una) y colócalas junto
a cada una de las flechas de la ficha de Inicio para empezar
a crear las tartas. Continua volteando y colocando porciones de
tarta hacia la derecha desde la porción inicial hasta completar
una tarta. Repite el proceso hasta que todas las porciones de tarta
se hayan colocado boca arriba y todas las tartas estén completas.

Jugando a Piece of Pie

Haciendo tu tarta

Final de la partida

El jugador de mayor edad comienza. Los jugadores se turnan en
el sentido de las agujas del reloj. En tu turno, elige una porción del
centro de la mesa y luego colócala para hacer tu tarta.

En tu primer turno, coloca la porción de tarta que elegiste
frente a ti.
En los turnos siguientes, coloca cada porción nueva
directamente al lado de una porción que ya tengas en tu tarta.
No puedes dejar huecos en tu tarta o cambiar la posición de las
porciones después de que se hayan colocado.

Cuando las tartas de todos los jugadores estén completas, cada
jugador suma los puntos según las cartas en juego. Las cartas
otorgan puntos de la siguiente forma:

Escoger una porción
Elije una porción de cualquiera de las tartas restantes de la mesa
teniendo en cuenta que:

Partida de 2 jugadores

Cuando eliges una porción de una tarta completa, debes elegir
la porción a la que apunta la flecha de la ficha de Inicio.
Cuando eliges una porción de una tarta ya abierta, puedes
elegir una de las porciones tanto en sentido horario como
antihorario de las restantes.

En una partida de 2 jugadores, cada jugador prepara 2
tartas. Los jugadores escogerán una porción en su turno,
pero pueden agregarla a cualquiera de las dos que estén
haciendo. Los jugadores no tienen que terminar de preparar
la primera tarta para comenzar la siguiente.

Nota: si solo queda
una pieza en la tarta, esa es la única
opción de esa tarta.

Una vez que hayas elegido una porción y la hayas agregado
a tu tarta, será el turno del siguiente jugador. Los jugadores
se turnan hasta que hayan escogido todas las porciones y todos
hayan preparado una tarta entera con 8 porciones.

Cartas de decoraciones
Cuenta todas las virutas
de chocolate, glaseado y
galletas en la tarta:

Viruta de chocolate: Obtienes un punto por cada una.
Glaseado: Cada pareja conectada de glaseado otorga 3 puntos.
Las parejas deben ser independientes de otras (si has conectado
tres porciones con glaseado, contabilizará como una sola pareja).
Galletas: Obtienes 5 puntos por cada set de galletas diferentes
(estrella + corazón + flor) colocadas en cualquier lugar de la tarta.

Cartas de receta
Mira las cartas de Recetas de sabores y patrones en juego
de esta partida y suma cuántos puntos vale la disposición de las
porciones en tu tarta por cada carta.

Delicia de arándanos: Otorga 3 puntos por cada
porción de arándanos entre dos porciones del mismo
sabor, ambas ubicadas con, exactamente, dos
espacios entre ellas y la porción de arándanos.
El sabor de esas porciones puede ser arándanos.

Recetas de sabor
Kiwi: Otorga 3 puntos por cada porción de Kiwi
colocada entre dos porciones del mismo sabor,
inmediatamente una al lado de la otra. El sabor
de esas porciones puede ser Kiwi.
Cuatro estaciones: Otorga 4
puntos por cada conjunto de
porciones de los cuatro sabores
diferentes ubicados en cualquier
lugar de tu tarta.
Albaricoque y fresa: Otorga 3 puntos por cada
conjunto opuesto de porciones de albaricoque
y fresa.

Sandwich de fresa:
Otorga 2 puntos por
cada porción de fresa
ubicada en el medio
dos sabores diferentes,
uno al lado
del otro. Uno
de esos dos
sabores puede
ser fresa.

Arándanos y Kiwi:
Otorga 2 puntos por cada
conjunto de porciones de arándano y kiwi (una de cada una)
ubicadas en cualquier lugar de
tu tarta. No necesitan estar
una al lado de la otra. Cada
porción solo se puede contar en
un conjunto cada vez.
Delicia de albaricoque:
Otorga 2 puntos por
cada porción de
albaricoque entre dos
porciones de diferentes
sabores, ambas ubicadas
exactamente con un
espacio entre ellas y la porción de
albaricoque. Uno de esos dos sabores
puede ser albaricoque.

Recetas de patrones
Opuestos:
Otorga 2 puntos
por cada pareja
del mismo sabor
con sus porciones
ubicadas una
frente a la otra.

Lado a lado:
Otorga 2
puntos por cada
pareja del mismo
sabor ubicadas
inmediatamente
una al lado de la
otra.

Espejo: Divide tu tarta por
la mitad y obtén 2 puntos
por cada pareja del mismo
sabor ubicado como imágenes
especulares entre sí.

Triangulo: Otorga 4
puntos por cada grupo
de 3 porciones del mismo
sabor ubicadas con
exactamente un espacio
entre ellas.

Alternas: Otorga
5 puntos por
cada grupo de 4
porciones ubicadas
como dos pares
alternos de sabores.

Triplete: Otorga
4 puntos por cada
grupo de 3 piezas
del mismo sabor
ubicadas inmediatamente una al
lado de la otra.

Ejemplo de puntuación

Pareja separada:
Otorga 2 puntos
por cada dos
porciones del mismo
sabor ubicadas con
exactamente dos
espacios entre ellas.

Receta de sabor
Kiwi: La tarta contiene una porción de Kiwi y está entre dos
piezas del mismo sabor (fresa). Entonces gana 3 puntos por su
receta de sabor.

Nota: Cada porción de tarta solo se puede puntuar una vez por
cada carta de Receta.

Receta de Patrón

Cartas de tarta perfecta
Por último, muestra tu carta
de Tarta perfecta y obtén
1 punto por cada porción en
tu propia tarta que coincida
con el sabor de la carta.
¡El jugador con más puntos gana el juego y se le otorga el
título de Mejor pastelero del año!
Si dos o más jugadores están empatados con la mayor cantidad
de puntos, el jugador empatado que jugó el último su turno será
el ganador.

Galletas: La tarta no tiene ningún conjunto completo de galletas;
tiene dos corazones y una flor, pero no estrellas, por lo que
obtiene 0 puntos por galletas.

Opuestos: La tarta contiene dos pares de porciones opuestas del
mismo sabor (un par de fresas y un par de arándanos). Cada
par vale 2 puntos, por lo que obtiene un total de 4 puntos por su
Receta de patrón.
Decoraciones

Tarta perfecta

Viruta de chocolate: La tarta tiene 3 trozos con virutas de
chocolate por lo tanto obtiene 3 puntos por virutas de chocolate.
Glaseado: La tarta tiene dos pares de piezas glaseadas
adyacentes, y cada par vale 3 puntos, por lo que obtiene un total
de 6 puntos por glaseado.

Fresa: La tarta contiene 3 porciones de fresa, por lo que obtiene
3 puntos por su carta de tarta perfecta.
Con esto el jugador consigue una puntuación total de 19 puntos.

