
EL JUEGO

El multiverso te mima ofrecièndote una increíble 
cantidad de lugares y criaturas por descubrir 
y observar. Hueles especias a kilómetros de 
distancia, tus poros se dilatan, tus branquias 
cosquillean y tus tres estómagos gruñen como 
una sinfonía resonante. Llegas a la fuente de los 
vapores sabrosos más rápido que un rayo de luz, 
tus papilas gustativas empiezan a trabajar cuando 
un cartel brillante aparece en el horizonte: “Se sirve 
comida suculenta, y brebajes picantes de rápido 
enfriamiento, durante la puesta de los satélites.”

Space Lunch es un juego corto de 1-2 jugadores, de 
colección de conjuntos. Para ganar, debes tomar tus 
platos preferidos antes de que sea muy tarde, eligiendo 
las cartas de Alimento de la mesa. Sin embargo, cuidado, 
tu oponente podría interferir con tus planes.

COMPONENTES

36 cartas de Alimento 
(3x 12 tipos diferentes)

1 Ficha de Selección

15 cartas de Bebida 
(5x 3 tipos diferentes)

1 ficha de Solitario

2 fichas de Cupón

2 cartas de 
Ayuda al Jugador

20m1-214+



PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

FLUJO DE LA PARTIDA

1. Baraja las cartas de Alimento y forma una pila de robo 
de cartas boca abajo.

2. Roba 9 cartas y colócalas boca arriba en una 
cuadrícula 3x3, al lado de la pila de robo, como se 
muestra en la imagen.

3. Ordena las cartas de bebida por tipo y coloca un 
grupo al lado de cada fila de la cuadrícula.

4. Coloca la ficha de Elección debajo de la columna 
izquierda de la cuadrícula.

5. Reparte a ambos jugadores una ficha Cupón y la carta 
de ayuda al jugador.

6. El jugador que comió más recientemente en 
un restaurante empieza la partida.

Empezando por el primer jugador, a turnos alternos. Cada 
turno, escoge una sola carta de Alimento de la columna 
que se encuentre sobre la posición actual de 
la ficha de Elección y colócala frente a ti.
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EN TU TURNO
Cada turno está dividido en 2 fases:

• Fase de Bebida
• Fase de Alimento

Continúa tomando turnos alternos hasta que una de las 
condiciones de fin de juego sea conseguida (ver Fin del 
Juego).

FIN DEL JUEGO
El juego se termina inmediatamente después de que se 
dé una de las dos siguientes condiciones:

1. Un jugador completa su tercer set de 3 cartas de 
Alimento del mismo tipo.

2. La cuadrícula contiene solamente 6 cartas de 
Alimento.

Si uno de los dos jugadores colecciona un tercer 
set de 3 cartas de Alimento del mismo tipo, gana 
instantáneamente. Si ningún jugador logra esto y sólo 
quedan 6 cartas en la cuadrícula, ambos jugadores 
cuentan el número de parejas que han coleccionado.

Nota: Sets de 3 cartas de Alimento del mismo tipo no 
cuentan como parejas.

El jugador que haya coleccionado la mayor cantidad 
de parejas de cartas de Alimento gana. En el caso de 
empate, el jugador que no haya usado su Cupón gana. Si 
el empate continúa, el jugador con mas cartas de Bebida 
en su colección gana. Si el empate continúa, comparten 
la victoria.

FASE DE BEBIDA
Al comienzo de tu turno, si tienes 5 cartas de Bebida, 
debes descartar todas las cartas de Bebida de un 
tipo de tu colección, colocándolas nuevamente en su 
correspondiente pila. Si descartas 3 cartas del mismo 
tipo puedes ejecutar la respectiva habilidad. Después de 
verificar tu colección de Bebidas, si aún no has usado una 
carta de Bebida puedes elegir usar 3 cartas de Bebida 
del mismo tipo, ó usar tu ficha Cupón de un sólo uso para 
manipular la cuadrícula a tu favor.



Dependiendo del tipo de Bebida puedes:

• 3 Bebidas Calientes: 
Tomar una carta de la 
cuadrícula y colocarla 
debajo de la pila de robo. 
Rellenar el espacio vacío 
inmediatamente con la 
primera carta de la pila de 
robo. Continuar con la Fase 
de Alimento. 

• 3 Burbujas de Gelatina: 
Intercambiar dos cartas de 
Alimento de la cuadrícula, 
escogiendo entre las dos 
columnas que no están 
indicadas por la ficha de 
Elección. Continuar con la 
Fase de Alimento. 

• 3 Tarros Fríos: 
Tomar una carta, 
eligièndola entre las dos 
columnas que no están 
indicadas por la ficha 
de Selección, tomar la 
respectiva carta de Bebida. 
Rellenar el espacio vacío 
inmediatamente con la 
primera carta de la pila de robo. Mueva la ficha de 
Selección a la siguiente columna y omitir la Fase de 
Alimento. 

• Cupón: 
Escoge la acción de 1 de las 3 Bebidas. Coloca la 
ficha boca abajo para indicar que ya no se puede usar 
durante esta partida.

Sólo podrás tomar una acción de  
Bebida por turno, incluso al usar  
la ficha Cupón. Después de  
la fase de Bebida procede con  
la fase de Alimento.



FASE DE ALIMENTO
Toma 1 de las 3 cartas de Alimento en la columna sobre la 
ficha de Elección y colócala frente a ti, toma la respectiva 
carta de Bebida que se encuentra en la misma fila de la 
carta Alimento (si es posible) y colócala frente a ti. Si se 
cumple una de las dos condiciones de fin del juego, no se 
tomarán más turnos y se procederá a puntuar.

Luego, si es posible, rellena la cuadrícula con una carta de 
la pila de robo. A continuación, mueve la ficha de Elección 
debajo de la siguiente columna a la derecha de su posición 
actual. Si la ficha de Elección ya está debajo de la columna 
más a la derecha de la cuadrícula, colócala debajo de la 
columna más a la izquierda. Ahora es el turno del próximo 
jugador.



VARIANTE SOLITARIO
En la variante solitario jugarás contra un oponente 
ficticio.

La variante solitario tiene cambios significativos en la 
jugabilidad.

Sigue la tabla de abajo dependiendo del nivel de 
dificultad que quieras intentar.

Reemplaza la preparación de la partida con los 
siguientes pasos:

1. Baraja las cartas de Alimento y forma una pila de robo 
boca abajo.

2. Roba 9 cartas y colócalas boca arriba en una 
cuadrícula 3x3, al lado de la pila de roba, como 
muestra la imagen.

3. Coloca la ficha de Elección debajo de la columna 
izquierda de la cuadrícula. Coloca la ficha de solitario 
del lado izquierdo de la fila que se encuentra más 
abajo.

4. Toma uno o dos Cupones, dependiendo de la 
dificultad, y colócalos frente a ti.

5. Tú eres el primer jugador.

NIVEL DE 
DIFICULTAD

CUPONES
VICTORIA DEL 

JUGADOR
VICTORIA DEL 

OPONENTE

FÁCIL 2 3 tríos 4 pares

MEDIO 1 3 tríos 4 pares

DIFÍCIL 2 3 tríos 3 pares

EXTREMO 1 3 tríos 3 pares
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FASE DE BEBIDA

FASE DE ALIMENTO

No se usan las cartas de bebida en la variante solitario, 
solo puedes usar una o las dos fichas de Cupón, una vez 
cada una, en tu fase de Bebida.

Las reglas no cambian en absoluto para tu turno de la 
fase de Alimento. Después de haber tomado tu turno, 
el oponente toma su turno y siempre recoge la carta 
de Alimento de la columna que concuerda con la ficha 
de Elección y la fila marcada por la ficha de solitario. 
Luego, mueve la ficha de solitario y la ficha de Elección 
a la siguiente posición y rellena el espacio vacío (si 
es posible). La ficha de solitario siempre se mueve un 
espacio hacia arriba hasta alcanzar la fila superior y luego 
se mueve hacia abajo hasta alcanzar la fila inferior, y así 
sucesivamente (diferente a cómo se mueve la ficha de 
Elección).

La ficha de Elección se mueve igual que en el modo de 
2 jugadores.

Nota: Siempre moverás 
la ficha de Elección 
en cada turno, pero 
moverás la ficha de 
solitario únicamente 
después que el 
oponente haya tomado 
una carta. Utilice la 
flecha para indicar la  
dirección del próximo  
Movimiento de la ficha de solitario.

 
El juego termina cuando se dé cualquiera de estas 
condiciones:

• Tú completas tu tercer set de 3 cartas de Alimento  
del mismo tipo: ¡Tú ganas!

• El oponente completa sus set de 2 cartas de Alimento 
del mismo tipo (3 ó 4 dependiendo del nivel de 
dificultad seleccionado): ¡El oponente gana!

• Solo quedan 6 cartas de Alimento en la cuadrícula: 
¡El oponente gana!
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