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Edad: 7-12

Nº de jugadores: 2

Contenido: 1 tablero + 1 dado + 31 fichas (10 abejas, 12 flores, 5 flores “x2”, 4 arañas).

Objetivo del juego:ser el primer jugador en conseguir 8 fichas “flor” y en lograr que 
sus abejas regresen a su zona de color.

Preparación del juego: el tablero se coloca entre los jugadores. Las 5 abejas rojas y las 
5 abejas azules se colocan en las casillas del tablero correspondientes a su color. Las 
otras 21 fichas se ponen boca abajo, con la cara “flores geométricas” visible, se mezclan 
y se colocan en cada hueco verde claro del tablero.

Desarrollo del juego: empieza tirando el dado el jugador más joven. Éste avanza una 
de sus abejas en línea recta tantas casillas como indique el dado. 
NB 1: la vía debe estar libre. Ej.: si el dado indica 5 y hay una ficha colocada en la 
3ª casilla, el jugador no podrá tomar esa dirección.
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La partida finalizará cuando un jugador consiga 8 fichas “flor” y logre que todas sus 
abejas (salvo las bloqueadas por las arañas) regresen a su zona de color. Una vez  
realizada esta operación, este jugador ganará la partida.

Si la última casilla de su movimiento contiene una ficha 
flor geométrica, el jugador le da la vuelta. Si la ficha 
representa: 

• una flor: el jugador se queda con la ficha y en su lugar coloca su abeja; 
a continuación le toca al siguiente jugador tirar el dado y jugar.

• una flor x2: el jugador se queda con la ficha (ésta cuenta como una flor 
ganada), en su lugar coloca su abeja, vuelve a tirar el dado y juega de nuevo.

• Si en la última casilla de su avance se 
encuentra una de sus abejas, el jugador coloca 
entonces su segunda abeja encima y forma 
una “superabeja”. La característica de esta  
“superabeja” es que puede cambiar de  
dirección en sus desplazamientos.

NB 2: una “superabeja” seguirá siendo una “superabeja” durante 
toda la partida, pero también puede quedar bloqueada por una 
araña. En ese caso, las 3 fichas se superponen (con la cara de la 
araña visible) y permanecen en el mismo lugar hasta el final de la 
partida.

• una araña: la abeja queda bloqueada por la araña.
En ese caso, las 2 fichas se superponen con la cara de la araña visible 
y permanecen en el mismo lugar hasta el final de la partida.


