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Preparación del juego: se barajan las cartas "alimentos" y se reparten 
tres de estas cartas a cada jugador. A continuación, se colocan otras tres, 
boca arriba, en el centro de la mesa (zona del "mercado"). El resto 
de las cartas queda boca abajo, constituye la pila de "alimentos". 
Se barajan las cartas "animales" y se colocan tres boca arriba, frente 
a las cartas "alimentos" (zona de "captura"). El resto de las cartas 
queda boca abajo, constituye la pila de "animales".
Las cartas "bonus" se colocan boca arriba, junto al espacio de juego. 

Desarrollo del juego: el jugador más joven comienza y luego  
se continúa en el sentido de las agujas del reloj. Durante su turno, 
el jugador puede efectuar una de las siguientes acciones: coger 
dos cartas «alimentos» o coger una carta "animal".
Si coge dos cartas "alimentos": el jugador puede coger dos cartas 
"alimentos" de la zona del "mercado" y/o de la pila de "alimentos". 
Al final de su turno, completa la zona de "mercado" con cartas  
de la pila "alimentos" para que en la mesa siga habiendo tres 
cartas "alimentos".
Si coge una carta "animal":  
para poder coger una carta  
"animal", el jugador debe tener  
la cantidad necesaria de cartas  
"alimentos" del régimen  
alimentario de ese animal y  
deshacerse de ellas durante  
su turno. 

Edad: de 7-99 años Número de jugadores: 2-4

Número de cartas: 55 cartas (30 cartas "alimentos", 20 cartas "animales", 
5 cartas "bonus").
Objetivo del juego: obtener el máximo de estrellas atrayendo 
animales a su zoológico y ganando cartas "bonus".

Por ejemplo, la tortuga se captura 
deshaciéndose de tres cartas "alimentos"  

de régimen omnívoro.



Un juego de Cyril Fay.

Fin de la partida: cuando la pila de "animales" está vacía, cada jugador 
juega un turno más, si es posible. 
Se entregan las dos  cartas "bonus Max"…
al jugador que tenga más animales…

Cuando un jugador gana una carta "animal", la coloca en su zoológico, 
frente a él. Una vez terminado su turno, el jugador reemplaza la carta 
cogida por otra de la pila de "animales".
Nota 1: al terminar su turno, los jugadores nunca deben tener más  
de cinco cartas en la mano. Si tal es el caso, deberán deshacerse  
de cartas "alimentos".
Nota 2: cuando se acaba la pila de "alimentos", se barajan bien  
las cartas retiradas, para armar una nueva pila.
Cartas "bonus 1er": al final de su turno, el jugador puede ganar  
una carta "bonus" (que colocará frente a él) si es: 
el primer jugador que tiene en su zoológico al menos un animal…

Gana el jugador que consigue mayor número de estrellas, presentes 
en las cartas "animales" y las cartas "bonus".

Nota 3: en caso de empate entre varios jugadores para la atribución de 
las cartas "bonus Max", cada uno de estos jugadores gana cinco estrellas. 
Nota 4: si un jugador no tiene representados los cinco continentes, a través 
de los animales de su zoológico, se le retiran tres estrellas de su puntuación.
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