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2 - Componentes del juego

56 visitantes individuales
(9 de cada color: rojo, amarillo, azul
y amarillo más 20 de color blanco).

Este libreto de reglas

4 tableros de calle

72 piezas de color
(18 de cada color: rojo, amarillo, azul y verde).

4 barras de nivel

24 cartas de pieza de color

ReversoReverso

AnversoAnverso

1 carta de fase

1 tablero central
(consistente en un cuadrado y un tablero octo-

gonal unidos mediante un remache de plástico).

1 marcador de fase

4 Visitantes en pareja
(1 de cada color: rojo, amarillo,

azul y verde)

Manjerico.
Ficha de jugador/a 
inicial.
El juego incluye tres fichas 
pero solo necesitarás una 
de ellas.

El verano portugués está repleto de jubilosos festivales al aire libre, llamados arraiais. Cada barrio, incluso a veces cada 
calle, organiza su propio arraial, donde amigos y vecinos se unen para disfrutar de la música, la comida y la bebida.

En Arraial los jugadores organizan sus propios festivales. ¡Quién atraiga la mayor cantidad de visitantes ganará el juego! 

Este es un juego para 1-4 jugadores con una duración aproximada de 15 minutos por jugador/a.

1 - Introducción

REGLAS
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Coloca el tablero central en el centro de la mesa.

Cada jugador/a recibe un tablero de calle y lo coloca frente a 
él/ella (ver ejemplo en esta página).

Cada jugador/a coloca una barra de nivel sobre su tablero en 
el espacio indicado, teniendo en cuenta el número de jugado-
res en la partida. Esta barra define el espacio en el que el 
jugador/a debe organizar un arraial.

Baraja las 24 cartas de piezas de color y colócalas boca 
abajo formando un mazo de robo, que estará al alcance de 
todos los jugadores.
En partidas de 2 jugadores: antes de barajar retira una 
carta de pieza de color de cada tipo (8 en total) del mazo de 
robo y devuélvelas a la caja. No se usarán durante la partida.

Roba 3 cartas de pieza de color y colócalas boca arriba 
en los espacios indicados en el octógono. Importante: las 
cartas deben estar orientadas correctamente. Asegúrate 
de que el punto amarillo de la carta se corresponde con el 
punto amarillo del octógono.

Roba tres cartas de piezas de color y colócalas boca arriba 
junto al tablero central. Cuando haya que robar cartas los 
jugadores lo hacen de estas tres cartas. Cuando se roba la úl-
tima carta, se reponen otras 3 cartas desde el mazo de robo.

Coloca el marcador de fase en el primer espacio de la carta 
de fase.

Elige un jugador/a inicial, que recibirá la ficha de primer 
jugador/a.
Sobre el Manjerico: En Portugal, la albahaca está íntimamente relacionada con las 
fiestas veraniegas de San Antonio y San Juan. Durante estos festivales es costumbre 
que los jóvenes regalen a sus novias una planta de albahaca junto a una pequeña 
bandera en la que se escribe un mensaje romántico.

Coloca las piezas de color y los visitantes al alcance de 
todos los jugadores.

¡Estás listo para empezar!

Para jugar correctamente, 
orienta tu tablero de calle 
verticalmente en relación al 
tablero central.

Ejemplos de algunas posi-
bles formas de colocar los 
tableros de calle. Para 1, 2 o 
3 jugadores, usa uno de los 
ejemplos mostrados y coloca 
los tableros de calle que no 
se usen dentro de la caja.

3 - Preparación de la partida
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Coloca la base de 
la barra de nivel 
de forma que 
se alinee con el 
número de juga-
dores.
En este ejemplo la 
base está alineada 
con el símbolo de 4 
jugadores.

Área de juego 
inicial.

Haz coincidir los símbolos 
del tablero cuadrado con 
los símbolos del octógono.

Al colocar una 
carta sobre el 
tablero central, 
su punto ama-
rillo debe colo-
carse sobre el 
punto amarillo 
impreso en el 
tablero.
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1. Rotar el octógono 90º = gasta 1 punto
                                                          de acción

Se trata de una acción opcional; 

El movimiento solo puede llevarse a cabo en la 
dirección de las flechas del tablero central. 

Cada rotación de 90º cuesta 1 punto de acción.

4 - Cómo jugar
Arraial se juega a lo largo de 3 fases. En cada fase, los jugadores llevan a cabo sus turnos en el sentido de las agujas del 
reloj hasta que no hay más cartas disponibles para colocar sobre el octógono. Esto determina el final de la fase, a la que 
seguirá una nueva fase o el final de la partida.

En su turno los jugadores disponen de 3 puntos de acción que pueden usarse de dos formas:

Tras rotar el octógono asegúrate de que los 
símbolos están alineados con los del cuadrado.

IMPORTANTE

En las fases 1 y 2: En tu turno, debes colocar 
al menos una pieza de color (de cualquier 
color) en tu tablero de calle. 

En la fase 3: en tu turno, debes colocar al me-
nos 2 piezas de color (de cualquier color) en tu 
tablero de calle.

2. Colocar una pieza de color
    en tu calle = gasta 1 punto de acción

Esta acción es OBLIGATORIA.

Para colocar una pieza de 
color, elige cualquier carta 
del octógono. Coloca la pieza 
mostrada en dicha carta en 
tu tablero de calle y a conti-
nuación descarta la carta.

Colocar una pieza de color 
cuesta 1 punto de acción.

En tu turno, puedes realizar estas acciones en cualquier orden e incluso puedes realizar la misma acción más de una 
vez. No es obligatorio gastar todos tus puntos de acción.
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Final del turno
Al final de tu turno, debes colocar una 
nueva carta de pieza de color en cada 
espacio vacío del octógono; para repo-
ner estas cartas usa las cartas boca 
arriba junto al tablero central.

Si no puedes reponer cada espacio 
vacío del octógono rellena tantos espa-
cios como sea posible. A continuación, 
procede inmediatamente con el final 
de la fase.

RECUERDA: 
Al colocar una carta en el tablero 
central, su punto amarillo debe 
coincidir con el punto amarillo del 
tablero.

5 - Reglas para colocar piezas de color

1.
Al colocar una 
pieza, esta debe 
colocarse en la 
misma orientación 
que se muestra 
en la carta.

=

2.
La pieza debe encajar en un 
espacio libre de la retícula, en la 
parte inferior de la barra de nivel. 
Desliza la pieza hacia abajo des-
de la parte superior, hasta que 
choque contra otra pieza o llegue 
a la fila inferior

Si la fase no ha terminado, roba nuevas 
cartas de pieza de color y colócalas 
boca arriba junto al tablero central 
hasta un total de 3. Si no hay suficien-
tes cartas, coloca tantas como sea 
posible.

El siguiente jugador/a puede comen-
zar su turno.
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No consigues un visitante adicional 
por añadir una pieza a una zona que ya 
tenga un visitante.

3.
Si una pieza finaliza su 
movimiento y hay un espa-
cio vacío en la misma fila 
puedes deslizar la pieza 
hacia un lado para ocupar el 
espacio vacío.

4.
NO PUEDES: 

• Rotar la pieza.
• Atravesar un espacio que 

no encaje.
• Colocar una pieza desali-

neada en la retícula. 
• Solapar otra pieza.
• Colocar una pieza fuera de 

la retícula.

5. 
¿Qué ocurre cuando la barra de nivel no te per-
mita colocar una nueva pieza de color?

Devuelve tu barra de nivel y todos sus visitantes a 
la caja. Los visitantes retirados NO cuentan para 
tu puntuación final. A partir de este momento la 
barra de nivel se retira para el resto de la partida. 

A continuación coloca la pieza de color.

6 - Cómo conseguir visitantes

1.
Al colocar una pieza que cree una zona 
de al menos 2 piezas ortogonalmente 
adyacentes del mismo color, coloca un 
visitante del color correspondiente en 
dicha zona.

Las piezas del mismo color que se 
toquen solo por las esquinas no se 
consideran adyacentes entre sí.

Los visitantes otorgan puntos al final de la partida; puedes conseguir visitantes de 3 formas:
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visitantes de tu barra de ni-
vel y colócalos en cualquier 
pieza(s) de color de tu calle 
para indicar que se unen a la 
fiesta. Los visitantes pueden 
compartir la misma pieza de 
color.

5.
Mueve el marcador de fase hacia el 
siguiente espacio en la carta de fase. 
La partida continuará con el jugador 
sentado inmediatamente a la izquier-
da del jugador que terminase la fase 
anterior.

2.
Si eres el primer jugador en conseguir una zona de un determinado color recibes 
automáticamente la pareja de visitantes del color correspondiente (además del 
visitante individual). Esta pareja de visitantes indica que dicha zona es la de ma-
yor tamaño de dicho color entre los arraiais  de todos los jugadores.
Cuando otro jugador consiga una zona MAYOR de dicho color (midiendo su tamaño 
conforme al número total de cuadrados que compongan la zona) recibe inmedia-
tamente la pareja de visitantes y la coloca en su tablero sobre la zona apropiada. 
Los visitantes individuales NUNCA se pueden retirar durante la partida.

3.
Cuando completes una línea con piezas de cualquier color, desplaza la ba-
rra de nivel una línea hacia arriba y coloca un visitante individual (de color 
blanco) sobre ella.

Se considera que estos visitantes están esperando para entrar al tu arraial; solo 
pueden hacerlo al final de la fase.

Si tu barra de nivel ha alcanzado el nivel superior de tu tablero de calle no podrá 
desplazarse hacia arriba, pero si obtendrás el visitante.

Nota: Conseguir visitantes de esta forma solo es posible si tu barra
de nivel no ha sido retirada del juego.

Nota: no consigues visitantes adicionales por unir dos zonas que previamente tuviesen visitantes. Sin embargo, unir zonas 
del mismo color puede ayudar a robar la pareja de visitantes a otros jugadores.

Si no puedes rellenar completamente los espacios del oc-
tógono con cartas de la reserva boca arriba, coloca tantas 
como sea posible. Cuando ocurra esto, la fase concluye. El 
final de la fase 3 también es el final de la partida.
Al final de las fases 1 y 2, realiza lo siguiente:

1.
Baraja las cartas de pieza de color descartadas (no retires 
las cartas que aún queden en el octógono) para crear un 
nuevo mazo de robo boca abajo.

2.
Rellena los espacios vacíos del octógono con cartas del 
mazo de robo. Recuerda orientarlas de forma correcta.

3.
Roba 3 cartas de pieza de color y colócalas boca arriba junto 
al tablero central.

4.
Cada jugador baja 2 espacios su barra de nivel. Si la barra 
no se superpone con ninguna pieza de color, retira todos los 

7 - Final de la primera y segunda fase
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6.
¿Qué ocurre cuando la barra de nivel se superpone con alguna de mis 
piezas de color al bajar?

Devuelve la barra de nivel y sus visitantes a la caja. Los visitantes reti-
rados NO se tienen en cuenta en la puntuación final y la barra de nivel se 
considera fuera de la partida para el resto de la partida.

Como ya no tienes barra de nivel, ya no podrás colocar en ella nuevos 
visitantes (blancos). Aún podrás colocar visitantes cuando crees nuevas 
zonas de color en tu calle.

8 - Final de la partida

9 - Puntuación final

10 - Reglas para partidas en solitario

Al final de la fase 3, si no hay cartas disponibles para rellenar el octógono, la partida termina inmediatamente. Si hay visi-
tantes en tu barra de nivel, colócalos en cualquier pieza(s) de tu calle. La barra de nivel NO se desplaza hacia abajo.

Realiza la preparación como si se tratara de una partida 
para dos jugadores con los siguientes cambios:

1.  Usa un solo tablero de calle.

2. Devuelve todos los visitantes en pareja a la caja. No hay 
mayorías de color en esta variante.

3. NO coloques las 3 cartas de piezas de color boca arriba. 
Cuando se necesiten cartas nuevas róbalas directamente del 
mazo de robo.

4. Retira cuatro cartas del mazo de robo sin mirarlas y de-
vuélvelas a la caja. No se usarán durante la partida.

5. Coloca la barra de nivel como se si tratara de una partida 
de 4 jugadores.
nota: para una partida más exigente, baja tu barra de nivel uno o dos 
espacios. Para una partida más asequible, sube la barra uno o dos 
niveles.

Cada jugador cuenta los puntos que tiene en su calle.

Visitante individual=1 punto

Visitante en pareja= 2 puntos

En caso de empate, el jugador empatado que se encuen-
tre más alejado en el sentido de las agujas del reloj del 
jugador/a inicial será el ganador (en una partida de cuatro 
jugadores, el cuarto jugador es siempre el más alejado del 
primero).

6. Lleva a cabo turnos consecutivos hasta que llegues al 
final de una fase.

7. Al final del turno, descarta las cartas que aún haya en el 
octágono.

8. Al final de cada fase, descarta las cartas que aún haya en 
el octágono.

PUNTUACIÓN FINAL

Cuenta tus puntos tal y como harías en una partida normal.

≥17 puntos - Tu arraial fue épico; el mejor que nadie pueda 
recordar.

14 a 16 puntos – Tu arraial fue el mejor de tu barrio.

11 a 13 puntos -  Tu arraial fue algo flojo, pero tiene margen 
de mejora. Podrías intentar poner mejor música.

≤10 puntos - ¿Era en realidad una fiesta?


