
COMODINES: Son cartas con 2 o 3 ingredientes. 
Durante la partida no hace falta especificar el uso que 
se le dará al comodín pero, al finalizarla, cada carta 
contará solo por 1 de sus ingredientes a tu elección.

4 cartas  
de receta

6 sartenes 
de chef

6 cartas de 
comensales

62 cartas de 
ingrediente
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El reto de cualquier gran chef es convertir una receta cotidiana en un manjar. 
Y, ¿qué mejor plato para demostrar tu valía que la tortilla de patatas?

Consigue preparar y servir más tortillas que tu competencia.  
Pero, ¡cuidado! Si te confundes con los ingredientes, ¡perderás puntos!

 LA TORTILLA PERFECTA 

Como todo el mundo sabe, una 
tortilla mediana (M) bien hecha 
necesita estos ingredientes:

También se puede cocinar una 
tortilla grande (XL) usando:

Hay quien opina que la tortilla de patatas perfecta no debe llevar cebolla. 
Por supuesto, no saben de lo que hablan.

 COMPONENTES 
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Ejemplo de preparación 
para 4 personas.
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 PREPARACIÓN 
1 Entrega 1 carta de receta a cada persona y coloca todas las cartas 

de comensales a un lado de la mesa. Si sois 2 personas, ambas seréis 
chefs. Si sois 4 personas, jugaréis formando 2 equipos. Colocaos de 
forma que cada cual se siente frente a su pareja: seréis chef y pinche.

2 Como chef, estarás a cargo de 3 sartenes colocadas frente a ti 
sobre la mesa. Puedes utilizar solo una de ellas o tantas como 
quieras. Si eres pinche, no tendrás sartenes frente a ti: trabajarás 
en las de tu chef.

3 Baraja las cartas de ingrediente y reparte 3 a cada persona. 

4 Deja el resto de cartas boca abajo en el centro de la mesa 
formando un mazo. Esta será la nevera. 

5 Cada chef toma 2 cartas de la nevera y las coloca en 2 de sus 
sartenes. De esta forma, 2 de sus 3 sartenes comenzarán con 
1 ingrediente cada una. 

JUEGO BÁSICO

MENÚ INFANTIL 
Para tus primeras partidas



IMPORTANTE: Si juegas en equipo, tienes prohibido hablar 
con tu pareja sobre qué ingredientes creéis que hay en cada 
sartén y cuáles tenéis en la mano.
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 CÓMO SE JUEGA 
Por supuesto, empezará la partida quien haya comido tortilla de patatas 
más recientemente. Los turnos se sucederán en sentido horario.

En tu turno, DEBES hacer lo siguiente:

1 Elige una carta de ingrediente de tu mano y, a continuación:
a Colócala en una de tus sartenes, tapando la carta de 

ingrediente anterior. Una vez hecho esto, ya no podrás volver 
a mirar los ingredientes que queden debajo de ella, ¡así que 
trata de memorizar las cartas que vayas colocando!

O BIEN...
b Comienza un nuevo montón de ingredientes con ella en 

otra sartén. Recuerda que no hace falta usar todas las sartenes.
2 Finalmente, toma una carta de la nevera para volver a 

tener 3 cartas de ingrediente en la mano.

 SERVIR A UNA MESA 
En cualquier momento durante tu turno, podrás servir a una mesa.

Seas chef o pinche, cuando consideres que tienes una sartén con el 
número de ingredientes que indica la receta, podrás dar la vuelta a 
una tortilla (¡nunca más de una por turno!).

En ese momento, sin mirar los ingredientes, voltea todas las cartas 
de la sartén y déjalas a un lado formando un montón boca abajo. 
A continuación, toma una carta de comensales disponible (de 1, 2 o 
3 comensales) y colócala sobre ese montón.



El número de personajes de las cartas de comensales 
determinará el número de puntos que obtendrás. Cuanta 
más seguridad tengas en que tu tortilla es perfecta, ¡a más 
comensales se la deberías servir! 
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 FIN DE LA PARTIDA 
La partida termina cuando se acaban los ingredientes de la 
nevera, o bien cuando todas las cartas de comensales tengan 
servida una tortilla.

Cada chef revela sus tortillas terminadas y se comprueba si son 
perfectas o no, según los ingredientes de la receta.

Una tortilla perfecta es aquella que tiene los ingredientes que se 
indican en la receta en las cantidades correctas. Esto supondrá 
comensales satisfechos y, por tanto, puntos positivos. Sin embargo, 
una tortilla mal hecha restará puntos.

• Las tortillas medianas (M) perfectas suman tantos puntos 
como muestre la carta de comensales a la que se la hayamos 
servido. Si están mal hechas, restan esa misma cantidad de 
puntos.

• Las tortillas grandes (XL) perfectas puntúan el doble (x2) de 
puntos que indique su carta de comensales. Una tortilla mal 
hecha también resta el doble de puntos.



-2 PUNTOS

+2 PUNTOS

-1 PUNTO x2 = -2 PUNTOS

+3 PUNTOS x2 = +6 PUNTOS
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 PUNTUACIÓN 
Al final de la partida, cada chef revela las tortillas que ha servido y 
comprueba si están perfectas. Sumará los puntos por cada tortilla 
perfecta y restará los puntos por las tortillas mal hechas.

¡Quien sume más puntos convertirá su restaurante en el más 
exitoso de la ciudad y habrá ganado la partida!

Ejemplo de puntuación: 

1 Tortilla M mal hecha (falta al menos una patata), servida a una 
mesa de 2 comensales: -2 puntos.

2 Tortilla XL mal hecha (sobra un huevo y falta una cebolla), servida a 
una mesa de 1 comensal: -1 punto x2 (XL) = -2 puntos.

3 Tortilla M perfecta, servida a una mesa de 2 comensales: +2 puntos.

4 Tortilla XL perfecta, servida a una mesa de 3 comensales:   
+3 puntos x2 (XL) = +6 puntos.

TOTAL: -2 -2 +2 +6 = 4 puntos.
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 PREPARACIÓN 
Se mantiene igual que para el Menú Infantil, pero cambiando el 
reparto de las cartas de ingrediente.

1 Reparte 5 cartas a cada chef y 3 a cada pinche, si los hubiera.

2 El resto de ingredientes se colocan boca abajo formando el 
mazo de nevera.

3 Da la vuelta a la primera carta del mazo y déjala boca arriba al lado 
de este. Esa carta será la puerta de la nevera. 

4 Cada chef coloca 2 de sus 5 cartas de ingrediente en 2 de 
sus sartenes. 

VARIANTE 1

MENÚ DEL DÍA 
Ahora puedes robar ingredientes



Si se repite en otra de tus sartenes, 
róbalo de esa sartén y colócalo sobre 
tu ingrediente. 

Si se repite tu ingrediente en una sartén de tu rival, róbalo y colócalo 
sobre el tuyo. 

Si se repite en una sartén propia y en una del rival, roba el de tu rival.
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 CÓMO SE JUEGA 
Jugaremos igual que en el Menú Infantil, pero con un matiz importante: 
ahora los ingredientes se pueden robar.

Si al colocar un ingrediente sobre una sartén este coincide 
con la carta superior de otra sartén (tuya o de tu rival), roba 
obligatoriamente el ingrediente repetido de esa otra sartén y 
colócalo encima del tuyo.

Los comodines no cuentan para esta regla. No permiten robar ni 
pueden ser robados.

Solo se puede robar un ingrediente por turno.

Al final del turno, repón tu mano hasta tener 3 cartas. Puedes:

• Tomar la carta superior del mazo de nevera.
• Tomar la carta de la puerta de la nevera y, después, 

reponerla volteando la primera carta del mazo.
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VARIANTE 2

MENÚ GOURMET
Para chefs con experiencia

 FIN DE LA PARTIDA Y PUNTUACIÓN 
La partida termina de la misma forma que en el Menú Infantil. 

La puntuación también es la misma, pero se incorpora otro reto: 
cada tortilla que no se haya servido a una mesa restará 1 punto 
al equipo al que pertenezca.

Se juega exactamente igual que en el Menú del Día, pero, cuando des 
la vuelta a una tortilla y elijas 1 carta de comensales, no podrás 
tomar cualquiera. Solo podrás colocar sobre tu tortilla completada:

• Si tienes 1 sartén con ingredientes, cartas 
con 1 comensal.

• Si tienes 2 sartenes con ingredientes, 
cartas con 1 o 2 comensales.

• Si tienes 3 sartenes con ingredientes, 
cualquier carta de comensales.
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