
 

 

 

 

 

Manual Instrucciones Solitarios 
 

  



 
 

SOLITARIO N.º 1: dualebike (ALFOMBRA) 

NIVEL MEDIO 

 

1) Objetivo del juego 
i) Completar las 4 pilas de destino por palos (comienzan con los 4 ases en las 4 

esquinas), desde el As hasta el Rey, con todas las cartas de la baraja. 
2) Reglas 

i) El juego comienza con los 4 ases en las cuatro esquinas, donde debemos apilar 
las cartas por palos desde el As hasta el Rey. 

ii) Hay una alfombra de 20 cartas en el centro donde tenemos que encontrar las 
cartas que necesitamos para apilar en cada palo en orden, hasta llegar al Rey. 

iii) Si no tenemos en la alfombra cartas para apilar en los palos, deberemos ir al 
taco de la baraja para sacar una nueva carta. Si sale una carta que podamos 
apilar en los palos, la colocaremos en su palo correspondiente. Si no, 
deberemos volver a sacar hasta que salga una carta que nos permita seguir 
apilando. 

iv) Cada vez que apilemos una carta en un palo, revisaremos las cartas 
disponibles para comprobar si tenemos alguna carta para seguir apilando. 

v) Perdemos el juego cuando no hemos completado los cuatro palos y no quedan 
cartas en la baraja. 

  



 
 

SOLITARIO N.º 2: DOUBLETS (PAREJAS) 

NIVEL BASICO 

 

1) Objetivo del juego 
i) Eliminar todas las cartas del tablero emparejando cartas del mismo valor 

(mismo número, da igual el palo). 
2) Reglas 

i) El tablero está compuesto de 12 pilas de 4 cartas cada una. 
ii) Tenemos que emparejar dos cartas del mismo valor sin importar el palo. 

Primero seleccionaremos una de ellas y después marcaremos su pareja. 
iii) Si seleccionamos una carta por error, deberemos volver a pulsar el botón sobre 

ella para desmarcarla. 
iv) El taco de la baraja rellenará automáticamente los huecos libres hasta que 

emparejemos toda la baraja. 
v) Perdemos el juego cuando nos quedan cartas en el tablero y ya no podemos 

hacer más parejas. 

  



 
 

SOLITARIO N.º 3: GOLF A-K (SUPERIOR-INFERIOR) 

NIVEL BASICO 

 

1) Objetivo del juego 
i) Eliminar todas las cartas del tablero. Si lo conseguimos, deberemos acabar la 

baraja sacando cartas para que nos dé el solitario ganado y conseguir el 
aplauso. 

2) Reglas 
i) Podemos eliminar las cartas del tablero que le siguen a la carta que aparece al 

lado de la baraja. Le pueden seguir hacia arriba o hacia abajo y de cualquier 
palo. 
(1) Ejemplo: Si la carta de la baraja superior es un 3, podríamos descartar en el 

tablero un 2 o un 4 de cualquier palo. 
ii)  El Rey (13) puede eliminar al Caballo (12) y al As (1). 
iii) El As (1) puede eliminar al Rey (13) y al 2 
iv) Cuando no podemos eliminar ninguna carta, podemos sacar carta de la baraja. 
v) Perdemos el juego cuando nos quedan cartas en el tablero y ya no podemos 

robar más de la baraja. 

  



 
 

SOLITARIO N.º 4: PYRAMID STONES (PIRAMIDE) 

NIVEL MEDIO 

 

1) Objetivo del juego 
i) Eliminar todas las cartas de la pirámide emparejando dos cartas que sumen 

trece. El Rey se descarta solo porque ya suma 13. 
2) Reglas 

i) La pirámide está formada por 28 cartas. 
ii) Tenemos que sumar 13 con dos cartas.  Las podemos seleccionar de la pirámide 

(siempre que no estén pisadas por otras) y de la baraja en la parte superior 
izquierda. El Rey se descarta solo porque ya suma 13. 

iii) Los números llegan hasta el diez. Sota 11, Caballo 12 y Rey 13. 
iv) También podemos elegir una carta de la pirámide y la que esté pisada por ella 

misma. 
v) Cuando no tengamos cartas para emparejar, podemos robar de la baraja. Está 

permitido darle dos vueltas robando. 
vi) Perdemos el juego cuando nos quedan cartas en el tablero y ya no podemos 

robar más de la baraja. 

  



 
 

SOLITARIO N.º 5:  SPIDER (ARAÑA) 

NIVEL ALTO 

 

1) Objetivo del juego 
i) Tenemos que formar en el tablero 8 escaleras del mismo palo en orden 

descendente, desde el Rey hasta el As. Cuando formemos una escalera 
completa en el tablero, se colocará automáticamente en uno de los ocho 
huecos de la parte superior. Ganaremos cuando completemos los ocho huecos. 

2) Reglas 
i) Ordenaremos las cartas en el tablero en orden descendente. 
ii) Podremos mover la carta superior de cualquier columna a otra carta del mismo 

palo de un número mayor. 
iii) También podremos mover juntas pilas de cartas que estén ordenadas de 

mayor a menor y sean del mismo palo. 
iv) No podremos colocar ninguna carta debajo del As y el Rey solo se puede mover 

a una columna vacía. 
v) Los espacios libres se pueden rellenar con cualquier carta o secuencia de 

cartas juntas. 
vi) Cuando no podamos seguir ordenando, robaremos en la baraja y nos colocará 

automáticamente una carta en cada columna. 
vii) Perdemos el juego cuando no quedan cartas en la baraja y no hemos 

completado los ocho huecos con ocho escaleras del mismo palo.  



 
 

SOLITARIO N.º 6:  SPIDER TWO SUITS (ARAÑA DE 2 PALOS) 

NIVEL MUY ALTO 

 

3) Objetivo del juego 
i) Tenemos que formar en el tablero 8 escaleras (4 de cada palo) en orden 

descendente, desde el Rey hasta el As. Cuando formemos una escalera 
completa en el tablero (de un solo palo), se colocará automáticamente en uno 
de los ocho huecos de la parte superior. Ganaremos cuando completemos los 
ocho huecos. 

4) Reglas 
i) Ordenaremos las cartas en el tablero en orden descendente (no importa el 

palo). 
ii) Podremos mover la carta superior de cualquier columna a otra carta de un 

número mayor. 
iii) También podremos mover juntas pilas de cartas que estén ordenadas de 

mayor a menor y sean todas del mismo palo. 
iv) No podremos colocar ninguna carta debajo del As y el Rey solo se puede mover 

a una columna vacía. 
v) Los espacios libres se pueden rellenar con cualquier carta o secuencia de 

cartas juntas. 
vi) Cuando no podamos seguir ordenando, robaremos en la baraja y nos colocará 

automáticamente una carta en cada columna. 
vii) Perdemos el juego cuando no quedan cartas en la baraja y no hemos 

completado los ocho huecos con ocho escaleras del mismo palo. 

  



 
 

SOLITARIO N.º 7: BLIND ALLEYS 

NIVEL ALTO 

 

1) Objetivo del juego 
i) Completar las 4 pilas de destino por palos (comienzan con los 4 ases), desde el 

As hasta el Rey, con todas las cartas de la baraja. 
2) Reglas 

i) El juego comienza con los 4 ases en la parte superior, donde debemos apilar las 
cartas por palos desde el As hasta el Rey. 

ii) El tablero está compuesto de 6 pilas de 3 cartas cada una. Dos de ellas ocultas 
y nuestro objetivo es destaparlas. 

iii) Ordenamos las cartas de mayor a menor alternando los colores rojo y negro. 
Por ejemplo, un 7 negro irá debajo de un 8 rojo. 

iv) Podemos mover siempre la primera carta y también un paquete junto de cartas 
ordenadas. 

v) Las columnas vacías se pueden rellenar con cualquier carta o paquete de 
cartas. 

vi) Podemos robar cartas del mazo hasta un máximo de 2 vueltas. 
vii) Es posible mover cartas de las 4 pilas de destino por palos hacia las 

escaleras del tablero si lo necesitamos. 

  



 
 

SOLITARIO N.º 8: FREECELL 

NIVEL MUY ALTO 

 

1) Objetivo del juego 
i) Completar las 4 pilas de destino por palos (marcadas con la letra A), desde el 

As hasta el Rey, con todas las cartas de la baraja. 
2) Reglas 

i) Disponemos de cuatro celdas libres que podremos utilizar para almacenar una 
carta cada una, y así facilitarnos reordenar las cartas del tablero. 

ii) El tablero está compuesto de 8 pilas de cartas con toda la baraja. 
iii) Ordenamos las cartas de mayor a menor alternando los colores rojo y negro. 

Por ejemplo, un 7 negro irá debajo de un 8 rojo. 
iv) Podemos mover siempre la primera carta de cada columna. También podemos 

mover un paquete junto de cartas ordenadas siempre que tengamos celdas 
libres suficientes. 

v) Las columnas vacías se pueden rellenar con cualquier carta o paquete de 
cartas. 


