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4-8 años

2-5 jugadores

Contenido: 9 cartas “nenúfar/anaconda” + 4 animales en volumen + 20 fichas “animales” 
+ 1 balsa.

Objetivo del juego: salvar los animales de la balsa antes de que la anaconda los atrape.

Preparación del juego: los animales en volumen se superponen unos sobre otros (del 
más pequeño al más grande) y se colocan sobre la balsa en el centro de los jugadores. 
Las 9 cartas se colocan alrededor de la balsa cara “nenúfar” hacia arriba. Cada jugador 
recibe 4 fichas “animales” que coloca delante de él.

NB 1: el número de animales presentes en la basa es igual al número de jugadores menos 
uno (ej.: 5 jugadores, 4 animales).

Regla del juego: el cuerpo de la anaconda está formado por 4 colores diferentes: 
su cabeza es verde, su cuerpo es rojo, luego azul y su cola es amarilla. La anaconda 
completa se compone de 2, 3 ó 4 cartas.
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Por turnos los jugadores van a intentar reconstituir la anaconda girando 2, 3 ó 4 cartas 
“nenúfar”. El primer jugador comienza girando 2 cartas “nenúfar”:
-  Si en dos cartas, encontramos dos veces el mismo color, entonces el intento ha fraca-

sado: las cartas se ponen en su lugar cara “nenúfar” hacia arriba y le toca al jugador 
siguiente girar dos nuevas cartas “nenúfar.”

- Mientras la anaconda no está completa, el jugador puede girar una nueva carta “nenú-
far.”
-  Cuando la anaconda está completa, todos los jugadores se precipitan hacia la balsa 

para atrapar un animal. El jugador más lento pierde una de sus fichas animales.

Los animales en volumen se colocan de nuevo sobre la balsa y la partida continúa. 
Las cartas “nenúfar” se mezclan y se colocan de nuevo alrededor de la balsa cara 
“nenúfar” hacia arriba.

NB2: cuando todos los animales de un jugador han sido devorados por la anaconda, 
el jugador es eliminado. La partida continúa con un animal menos en la pirámide.

Fin de la partida: la partida se detiene cuando no queda más que un jugador. 
Este último gana la partida.
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