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Fruit Fair 

¡Recolecta fruta para cosechar premios en la feria! 

Envía a tus recolectores y jardineros al huerto. Pero ten cuidado con el mapache 
porque te puede robar toda la fruta. Manzanas, cerezas, ciruelas y limones: reserva tu 
fruta para competir por premios especiales o llévala a la feria para ganar medallas y 
cintas. Quien presente mejor sus productos en la Feria de Fruta ganará el primer 
premio. 
 

Contenido 

54 cartas: 10 cartas Recolector 10 cartas Jardinero 10 cartas Trabajador Extra 24 
cartas Árboles Frutales 

80 frutas: 20 cerezas (de color rojo) 20 manzanas (de color verde) 20 ciruelas (de color 
azul)  20 limones (de color amarillo) 

25 premios: 5 Cintas Rojas 5 Cintas Verdes 5 Cintas Azules 5 Medallas de Plata 5 Medallas de 
Oro 

4 Tarjetas de Especialidad 

5 Tarjetas de Orden de Turno 

3 Tarjetas Especiales: 1 Tarjeta Mapache 1 TarjetaTemporero 1 Tarjeta Camioneta 

1 libro de instrucciones (lo está leyendo ahora) y 5 tarjetas con el resumen de las reglas 
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Tablero de juego 

Casilla del Mapache: Coloque aquí la fruta que se haya comido el mapache 
Coloque aquí las cartas Trabajador Extra 
Las Tarjetas de Especialidad van aquí 
Los premios se colocan boca abajo en estas casillas 
Coloque la fruta en los árboles frutales 
Los jugadores meterán la fruta en la carretilla 
 
Antes de iniciar la partida: 
Desprenda con cuidado los premios, las tarjetas de Especialidad, las tarjetas Especiales y las tarjetas de Orden de 
Turno. 
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Preparativos 

Ponga el tablero sobre la mesa. Coloque cinco piezas de cada tipo de fruta en los árboles frutales correspondientes. 
(Si la partida es de cinco jugadores, coloque seis piezas de fruta en cada árbol.) Coloque la fruta restante al lado del 
tablero; esta fruta sirve de reserva. Coloque las tarjetas Mapache, Temporero y Camioneta a un lado del tablero. 
 
Separe los Premios por tipos (Medallas de Oro, Medallas de Plata, Cintas Azules, Cintas Verdes y Cintas Rojas), 
colóquelos boca abajo y mézclelos. Coloque tres (todavía boca abajo) en las casillas de color correspondientes. Meta 
el resto de los premios en la caja sin mirar de qué premios se trata. 
 
Coloque las cartas de Trabajador Extra (Recolector/Jardinero) en sus casillas correspondientes dependiendo del 
número de jugadores: 

5 casillas  4 casillas  3 casillas 

3 jugadores 

4 jugadores 

5 jugadores 

Baraje las tarjetas de Especialidad y coloque una boca abajo sobre el tronco de cada árbol frutal. 
 
Reparta a cada jugador cuatro cartas Árboles Frutales (una de cada tipo de fruta), dos cartas de Recolector, dos 
cartas de Jardinero y dos piezas de fruta escogidas al azar de entre el montón que forma la reserva de fruta. Los 
jugadores conservarán sus cartas durante toda la partida. Coloque cuatro cartas Árboles Frutales cerca del tablero 
para el Mapache. 
 
Tome tantas Tarjetas de Orden de Turno como jugadores haya, barájelas y coloque al azar una boca arriba delante 
de cada jugador. 
 
Coloque por orden las cinco tarjetas de Resumen de reglas donde puedan ser vistas por todos los jugadores. 
 
¡Ya está todo listo para empezar a jugar! 
 
[Véase EJEMPLO 1 en la página 4 con el tablero preparado para una partida de cuatro jugadores.] 
 

Desarrollo de la partida 

El juego Feria de Fruta se juega por turnos. Cada turno consta de cinco fases. 
 
En cada turno, los jugadores emplearán sus cartas para destinar Recolectores y Jardineros a los cuatro árboles 
frutales para recolectar fruta y plantarla para el siguiente turno. Utilice la fruta para obtener Premios (por los que 
obtendrá puntos) en la feria. Al final de la partida, gana el jugador que tenga más puntos. 
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EJEMPLO 1: 
El tablero de Feria de Fruta listo para iniciar una partida de cuatro jugadores. 
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Fase 1: Asignar Trabajadores 
 
Todos los jugadores asignarán simultáneamente (y en secreto

 

) Recolectores y Jardineros a cada uno de los cuatro 
árboles frutales utilizando uno de los siguientes dos métodos: 

1. Coloque boca abajo una carta de árbol frutal en la mesa, a continuación coloque encima el número de cartas de 
trabajadores que desee (cero, uno o más de uno) también boca abajo. Repita este proceso con cada una de las cuatro 
cartas de árboles frutales. Al final tendrá delante cuatro montones de cartas colocados boca abajo. [Véase EJEMPLO 
2.] 
 
2. La segunda alternativa consiste en asignar un trabajador a cada árbol colocando en las cartas que tiene en la mano 
en forma de abanico la carta de trabajador inmediatamente después

 

 de la carta de fruta. Podrá asignar cero, uno o 
más de un trabajador a cada árbol. Cuando haya terminado de asignar trabajadores, coloque las cartas delante de 
usted en un montón boca abajo. [Véase EJEMPLO 3.] 

Asegúrese de que los demás jugadores no vean qué trabajadores asigna a cada árbol frutal. La Fase 1 termina cuando 
todos los jugadores hayan acabado de asignar trabajadores. 
 

Fase 2: El Mapache come 

 
Si un jugador tiene la tarjeta Mapache (véase la Fase 5 para saber cómo se obtiene), le dará al Mapache dos piezas 
de fruta de dos árboles diferentes. A continuación colocará las dos piezas de fruta en la casilla del mapache. (Nota: 
El Mapache debe comer dos piezas de fruta diferentes y no se le puede dar fruta de un árbol que esté vacío.) 
 
Si ningún jugador tiene la tarjeta Mapache, baraje las cartas restantes de árboles frutales y escoja dos sin mirar para 
determinar qué dos piezas de fruta comerá el Mapache. Coloque dichas piezas de fruta en la casilla del mapache. (Si 
uno de los árboles frutales escogidos al azar está vacío, escoja otra carta.) [Véase EJEMPLO 4.] 
 

EJEMPLO 2: El jugador no le asigna ningún trabajador ni al manzano ni al cerezo, le asigna dos recolectores y un 
jardinero al limonero y un jardinero al ciruelo. (Acuérdese de poner los montones de cartas boca abajo y asegúrese 
de que nadie pueda ver cuántas cartas hay en cada montón.) 
 

EJEMPLO 3: Le asigna un recolector al cerezo, dos jardineros al manzano, ningún trabajador al ciruelo y un 
recolector al limonero. 
 



EJEMPLO 4: El Mapache come una manzana y un limón. 
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Fase 3: Recolectar y plantar 
 
Por orden de turnos, cada jugador enviará a sus recolectores y jardineros al huerto. 
 
Cuando sea su turno, dele la vuelta a sus cartas revelando cuántos trabajadores ha asignado a cada árbol fruta. Si 
tiene la tarjeta Camioneta (véase Fase 5 para saber cómo obtenerla), puede reorganizar de otra forma los 
trabajadores asignados a cada árbol. A continuación dará los siguientes tres pasos: 
 
1. Recolectar 
Cada Recolector y Trabajador Extra recolecta una pieza de fruta del árbol al que haya sido asignado. Coloque la 
fruta recolectada delante de usted sobre la mesa. Por cada Recolector (no Trabajador Extra) que no puede recolectar 
fruta de un árbol (porque éste está vacío), puede hacer un trueque de fruta. Para ello, intercambie una pieza de fruta 
de las que tiene delante de usted por otra de otro jugador o de la reserva. El otro jugador no podrá impedir

 

 el 
trueque de futa. (Si no tiene fruta no podrá realizar el trueque.) [Véase EJEMPLO 5.] 

Nota: Tiene que

 

 recolectar la fruta disponible en el árbol al que ha enviado a su Recolector. No es posible hacer un 
trueque de fruta a cambio. 

2. Plantar 
Cada Jardinero y Trabajador Extra toma una pieza de fruta del tipo correcto de la reserva y la pone en la carretilla 
debajo de los árboles. Esta pieza de fruta no podrá ser recolectada por ninguno de los demás jugadores durante este 
turno

 

. Si no hay la clase de fruta adecuada en reserva, el jardinero no podrá plantar. Un Trabajador Extra 
(Recolector/Jardinero) recolectará y plantará en el árbol al que haya sido asignado.  

3. Recolectar una segunda vez (Temporero) 
Si tiene la tarjeta Temporero (véase la Fase 5 para saber cómo obtenerla), tome una pieza de fruta del árbol de su 
elección. Si todos los árboles están vacíos, tómela de la reserva de fruta. 
 
Cuando el jugador número 1 haya terminado de recolectar y plantar, vuelve a tomar sus cartas para emplearlas en el 
siguiente turno. El jugador 2 enviará sus trabajadores al huerto para recolectar y plantar. La partida continuará en el 
orden determinado por las tarjetas de Orden de Turno hasta que cada jugador haya jugado su turno. [Véase 
EJEMPLO 6 en la página 7 para ver un ejemplo de cómo se desarrolla un turno de un jugador.] 
 
Al final de la Fase 3, desplace toda la fruta en la carretilla hasta el árbol frutal correspondiente. Aunque en el tablero 
haya cinco piezas de fruta por cada árbol eso no significa

 

 que su número esté limitado a cinco. Los árboles pueden 
dar un número ilimitado de fruta. 

Resultado de dos trueques de fruta: 
 

EJEMPLO 5: El jugador 4 realiza dos trueques de fruta con los jugadores 1 y 2 para obtener dos cerezas. 
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EJEMPLO 6: Durante su turno, un jugador tiene dos Recolectores, dos Jardineros, un Trabajador Extra y la tarjeta 
Temporero. Envía a un Recolector y al Trabajador Extra al cerezo, dos Jardineros al manzano, nadie al ciruelo y 
un Recolector al limonero. Un Recolector recolecta un limón y el Trabajador Extra recolecta una cereza. Como el 
otro Recolector no puede recolectar nada porque no quedan cerezas, el jugador puede hacer un trueque de fruta 
con otro jugador. (Cambia una manzana por una cereza de otro jugador.) Después planta una cereza y dos 
manzanas (en la carretilla). Por último, el Temporero recolecta un limón. 
 

Trueque de fruta 
 

Fase 4: Ir a la feria 

 
Por turnos, los jugadores pueden decidir ahora si quieren vender su fruta para contratar Trabajadores Extra o ganar 
premios en la Feria de Fruta.  
 
Cuando sea su turno, puede contratar a uno o a más Trabajadores Extra u obtener Premios (Medallas y Cintas) 
devolviendo parte de la fruta a la reserva de fruta. El número de piezas de fruta que debe pagar para ello equivale a 
la cantidad indicada en el tablero al lado del Trabajador Extra o del Premio que desee. Se puede devolver a la 
reserva cualquier combinación de tipos de fruta. Cuando compre un Trabajador Extra, dicha carta permanecerá en su 
poder durante el resto de la partida. Durante la partida se pueden adquirir como máximo dos 

 

Trabajadores Extra. 
Cuando reclame un Premio, compruebe cuál es su valor pero no permita que lo vean el resto de los jugadores. 
[Véase EJEMPLO 7 en la página 8.] 

El jugador que posea la tarjeta Mapache deberá pagar menos piezas de fruta para contratar Trabajadores Extra o para 
obtener Premios. Los Trabajadores Extra costarán una pieza de fruta menos y los Premios dos menos. 
 
IMPORTANTE: En cuanto haya pasado la feria (al final de la Fase 4), si algún jugador tiene más de ocho

 

 
piezas de fruta deberá devolver el número de piezas de fruta necesario hasta quedarse con sólo ocho. 

[page 8] 

Usted tiene: 
 

EJEMPLO 7: Tiene siete piezas de fruta. Podrá comprar la Cinta Verde más barata por cinco piezas de fruta o la 
Cinta Azul más barata por seis. No podrá hacerse con la Medalla de Plata porque alguien ya se ha llevado la más 
barata y no tiene ocho piezas de fruta que es lo que vale la siguiente Medalla de Plata. Podrá hacerse con la Cinta 
Roja por cino piezas de fruta pero sería mejor hacerse con la Verde porque vale más. Si tuviera la tarjeta Mapache 
podría hacerse con una Medalla de Oro por seis piezas de fruta o una Cinta Verde por tres y una Azul por cuatro. 
Pero como no la tiene, decide hacerse con la Cinta Verde por cinco piezas de ruta y guardar dos cerezas para 
utilizarlas en la Fase 5. 
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Fase 5: Reparto de las tarjetas Especiales 

 
Llegado este punto, los jugadores compararán cuántas piezas de fruta posee cada uno para determinar en qué orden 
jugarán el siguiente turno así como para ver quién obtendrá la tarjeta Mapache, la tarjeta Camioneta y la tarjeta 
Temporero. Para ello, se mirará qué posición ocupan las tarjetas en los cuatro árboles frutales. 
 
Nota: Cuando se repartan las tarjetas Especiales, asegúrese de no quitar las tarjetas de Especialidad del tablero. Las 
tarjetas de Especialidad (más pequeñas, con forma de rombo y con el borde de color marrón) están colocadas en el 
tablero, en el tronco de los árboles frutales. Las tarjetas Especiales (mayores, con forma de cuadrado y sin reborde) 
se reparten a los jugadores durante la Fase 5. Las tarjetas de Orden de Turno se consideran tarjetas Especiales. 
 
Orden de Turno: 
El jugador que tenga el mayor número de fruta en el árbol en el que está colocada su tarjeta será el primero en jugar 
durante el siguiente turno y para indicarlo tomará la tarjeta de Orden de Turno con el número 1. El jugador que le 
siga en número de piezas de fruta será el segundo, etc. Si se produjera un empate entre dos o más jugadores éste se 
deshará en favor del jugador que jugó en último lugar durante el turno anterior, es decir, el que en el turno anterior 
tuvo la tarjeta con el número más alto. [Véase EJEMPLO 8] 
 
 
 
 
 
 
El Temporero: 
El jugador que tenga la mayor cantidad de fruta del árbol en el que está colocado su marcador consigue la tarjeta 
Temporero. Si se produce un empate entre dos o más jugadores, dicha tarjeta se apartará del juego hasta la Fase 5 
del siguiente turno. El jugador que obtenga la tarjeta Temporero recolecta una pieza de fruta extra durante su turno.  
 
El orden de turno depende de quién tenga la mayor cantidad de fruta del árbol en el que está la tarjeta de Orden de 
Turno. 

Orden de Turno asignado: 
EJEMPLO 8: En este turno, las cerezas determinan el orden en que jugarán los jugadores en el siguiente turno. (La 
tarjeta de Orden de Turno está colocada en el tronco del cerezo.) Anna y Carl tienen dos cerezas, Doris cuatro, Ed 
una y Bob ninguna. Doris será la primera en el siguiente turno. Anna y Carl están empatados pero Anna jugó antes 
que Carl durante este turno con lo que Carl será el segundo en el próximo turno y Anna la tercera. Ed será el 
cuarto y Bob el último. 
 

El Temporero recolectará una pieza de fruta de cualquiera de los árboles frutales en los que todavía haya fruta. 
Esto ocurrirá al final del turno del jugador que tenga la tarjeta Temporero, es decir, en la Fase 3. 
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El Mapache: 
El jugador que tenga la mayor cantidad de fruta del árbol en el que esté colocada est tarjeta se hará con la tarjeta 
Mapache. Si se produce un empate entre dos o más jugadores, dicha tarjeta se apartará del juego hasta la Fase 5 del 
siguiente turno. El jugador que haya ganado la tarjeta Mapache elije las dos piezas de fruta que se va a comer éste y 
gozará de un descuento a la hora de contratar Trabajadores Extra y de obtener Premios en la feria. Véanse las Fases 
2 y 4 para conocer más detalles sobre las consecuencias de la tarjeta Mapache. 
 
La Camioneta: 
El jugador que tenga la mayor cantidad de fruta del árbol en el que esté colocada esta tarjeta se hará con la tarjeta 
Camioneta. Si se produce un empate entre dos o más jugadores, dicha tarjeta se apartará del juego hasta la Fase 5 del 
siguiente turno. El jugador que haya ganado dicha tarjeta Camioneta podrá reordenar sus trabajadores durante la 
Fase 3 justo antes de empezar a recolectar y a plantar. 
 
 
 
 
 
Los jugadores conservarán sus tarjetas Especiales hasta la Fase 5 del siguiente turno aun cuando pierdan la mayoría 
durante este turno. Las tarjetas sólo cambiarán de manos durante la Fase 5. 
 
Una vez que se hayan repartido todas las tarjetas Especiales para el turno siguiente se intercambiarán de lugar dos de 
las tarjetas de Especialidad. Intercambie las tarjetas de los árboles de cuya fruta haya comido el Mapache, es decir, 
de la fruta colocada en la casilla del Mapache. La fruta será devuelta a la reserva de fruta. [Véase EJEMPLO 9.] 
 

El jugador con la tarjeta Mapache elige qué dos piezas de fruta comerá el Mapache en la Fase 2. 
El jugador con la tarjeta Mapache paga una fieza de fruta menos al contratar a un Trabajador Extra y dos menos 
al entregar fruta para conseguir un Premio en la Feria. (Fase 4.) 
 

El jugador con la tarjeta Camioneta podrá cambiar de lugar a sus trabajadores durante su turno en el huerto (en la 
Fase 3), enviándoles a otros árboles frutales si así lo desea. 

El Mapache ha comido: 

EJEMPLO 9: Durante la Fase 2, el Mapache se comió una cereza y un limón. Intercambie la tarjeta Camioneta y la 
de Orden de Turno de manera que la Camioneta pase a estar en el cerezo y la de Orden de Turno en el limonero. 
Devuelva la cereza y el limón comidos a la reserva de fruta. 
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Fin de la partida 

Cuando sólo queden cinco o menos Premios en el tablero, se jugará un turno completo más

 

. La partida terminará al 
final de dicho turno. 



Tras el último turno, los jugadores revelarán los Premios que han obtenido y la puntuación alcanzada. La puntuación 
total se obtiene de la suma de los puntos de todos los Premios a la que se añade un punto más por cada pieza de fruta 
que se tenga. El jugador que haya obtenido una puntuación mayor ganará la partida. 
 
El empate se decidirá a favor del jugador que tenga la Medalla de Oro de más valor. Si ninguno de los jugadores 
empatados posee una Medalla de Oro, entonces ganará el que tenga la Medalla de Plata de más valor o, en su falta, 
la Cinta Azul, la Cinta Verde o la Cinta Roja de más valor. 
 
Véase el EJEMPLO 10 para ver cómo se resuelve un empate. 

EJEMPLO 10: Puntuación al final de la partida. Anna tiene 20 + 9 + 16 + 1 = 46 puntos. Bob tiene 10 + 15 + 18 
= 43 puntos. Carl tiene 14 + 16 + 12 + 2 = 44 puntos. Doris tiene 23 + 19 + 4 = 46 puntos. Ed tiene 11 + 8 + 19 + 
1 = 39 puntos. Anna y Doris están empatadas pero Anna tiene la Medalla de Oro de 20 puntos y Doris la de 23 
puntos con lo que Doris gana. 
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Variante de juego 

Cuando se trata de partidas con cuatro o cinco jugadores quizás estos deseen contrarrestar la desventaja que supone 
ser el último durante el último turno. En ese caso, se podrá introducir la siguiente o las dos siguientes nuevas reglas: 
En vez de tomar dos piezas de fruta al azar, los jugadores que jueguen en cuarto y quinto lugar elegirán qué  
dos piezas de fruta de partida quieren. 
El quinto jugador podrá elegir entre la tarjeta Mapache y la tarjeta Camioneta cuando se inicie el último turno. 
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