
7 a 99 años

2 a 5 jugadores 

Contenido: 88 cartas

Objetivo del juego: deshacerse de las cartas formando series.

Preparación del juego:
Cada jugador recibe 7 cartas.
El resto de las cartas se coloca en un montón, con la cara hacia abajo, del 
que se roban las cartas. Se gira la carta de arriba y se coloca a un lado 
para formar el montón de descarte.

Desarrollo del juego:
Se juega en el sentido de las agujas del reloj. Empieza el jugador más 
joven.
Cuando sea su turno, cada jugador debe robar una carta:
- Puede robarla del montón 
- O robar la carta que se encuentra con la cara visible al lado del 
montón. (En este caso, deberá jugar obligatoriamente esta carta 
depositándola en la mesa; no puede conservarla en la mano).
Luego, si puede, saca una o varias cartas.
Para acabar su jugada, debe dejar una carta con la cara descubierta en el 
montón de descarte. Luego, le toca al siguiente jugador.



Cómo sacar sus cartas:
En primer lugar, el jugador debe sacar una serie:
Una serie se compone de, al menos, 3 cartas.
Se puede hacer una serie:
- con animales idénticos (ej.: 3 cocodrilos), 
o
- con animales de la misma categoría (ej.: 3 animales salvajes DIFERENTES: 
un cocodrilo, un león, una jirafa)

Cuando ya se ha depositado al menos una serie,
- el jugador puede completar entonces sus series o las de los otros 
jugadores (ej.: añadir un cocodrilo a una serie de 3 cocodrilos de otro 
jugador).
- también puede desplazar una carta de sus series o de las de sus 
adversarios para colocarla en otra serie.  La única condición es que 
las cartas restantes deben ser al menos 3. (Ej.: robar un cocodrilo de 
una serie de 4 cocodrilos para hacer una serie de 3 animales salvajes 
diferentes). 

N.B.: un jugador puede decidir no mostrar sus cartas inmediatamente y 
sacarlas más adelante, a lo largo de la partida.

Cartas especiales:
Las cartas "árbol" o "coral" pueden depositarse en cualquier serie de la 
misma categoría (nunca cuando se deposita una serie, sino a partir del 
siguiente turno) y solo en las cartas del propio jugador. Éstas "cierran" la 
serie, que, en ese caso, ya no puede ni completarse ni modificarse.

¿Quién gana?
Gana el que primero se deshace de todas las cartas.


