
Cinco amigas planean una cena juntas, por lo que hablan sobre sus pastas y vinos favoritos. Sigue las pistas para
descubrir sus preferencias.
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Camisa: amarilla, azul, blanca, roja, verde

Nombre: Alejandra, Ivanna, Juana, Luna, Victoria

Apellido: Álvarez, Castro, Lopez, Martín, Vázquez

Pasta: espagueti, farfalle, lasaña, penne, ravioli

Vino: australiano, argentino, chileno, francés, italiano

Edad: 30 años, 35 años, 40 años, 45 años, 50 años

⇒ La mujer que lleva la camisa Roja está al lado de la
mujer que le gusta vinos Italianos.

⇒ Sra. Martín está en algún lugar entre Sra. Castro y Sra.
Álvarez, en ese orden.

⇒ La mujer más joven está en la tercera posición.

⇒ La mujer de 45 años está en algún lugar a la derecha de
la mujer que usa la camisa Blanca.

⇒ A la mujer que le gustan los vinos Chilenos también le
gusta Espagueti.

⇒ En la primera posición es la mujer que le gusta los
vinos Argentinos.

⇒ Alejandra está exactamente a la derecha de la mujer de
35 años.

⇒ La mujer con la camiseta Amarilla está en algún lugar
entre la Sra. Castro y Ivanna, en ese orden.

⇒ Victoria está al lado de Luna.

⇒ La mujer con la camiseta Blanca está en algún lugar a
la izquierda de la mujer que le gusta los vinos
Australianos.

⇒ La Sra. Vázquez está al lado de la mujer de 30 años.

⇒ Luna está exactamente a la izquierda de la mujer de 30
años.

⇒ Ivanna está en algún lugar a la derecha de la mujer que
lleva la camisa Blanca.

⇒ La Sra. Álvarez está exactamente a la izquierda de
Juana.

⇒ A la mujer más joven le gusta Lasaña.

⇒ La Sra. Vázquez lleva la camisa Roja.

⇒ La mujer a la que le gusta Farfalle está en algún lugar
entre la mujer a la que le gustan los vinos italianos y la
mujer a la que le gustan lo Penne, en ese orden.

⇒ En la segunda posición está la mujer con la camisa
Amarilla.

⇒ A la mujer de 40 años le gusta Farfalle.

⇒ La Sra. Lopez está en la quinta posición.

⇒ La mujer a la que le gustan los vinos Australianos está
en algún lugar entre Victoria y la mujer a la que le gustan
los vinos Franceses, en ese orden.

⇒ La mujer que usa la camisa Verde está exactamente a la
izquierda de la mujer de 35 años.
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