
Todo lo que puedas comer de zanahorias para nuestro amigo 

el conejo, leche en abundancia para un adorable gatito… estos 

pequeños amantes de la comida están ansiosos por cruzar el 

campo y encontrar su forma favorita de diversión. ¡Pero rayos! 

Arbustos van apareciendo y bloqueando su camino, por lo que 

deberán esforzarse para encontrar el camino más corto.
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COMPONENTES

OBJETIVO DEL JUEGO
Ser el primer jugador en llegar a la línea de meta que se encuentra al lado opuesto de tu línea de 

partida.

REGLAS PARA 2 JUGADORES
Al principio del juego, cada uno toma la  

mitad de los arbustos (8 por jugador).

Elijen 2 animales que estén  

enfrente uno del otro en el tablero  

ya sea:

conejo & sapo

o

gato & ardilla

Cada uno elije 1 de estos 2 animales y lo pone en 

el medio de la línea de partida. La línea de partida de 

cada animal está indicada por una representación del 

animal en la parte exterior de la caja. 

(ve la ilustración).

Un tablero
16 arbustos de 

madera

Ejemplo de 

preparación para

2 jugadores

Linea de meta 

del conejo

Linea de partida 

del conejo

X8

X8

4 peones animales 

de madera
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Tu objetivo es llegar a la línea de meta que se encuentra al lado opuesto de tu línea de partida. 

Tu línea de meta está representada por el ambiente preferido de cada animal (el estanque para la 

rana, el campo de zanahorias para el conejo, etc.). Se determina quién comienza al azar.

JUGANDO EL JUEGO
En tu turno, elije si mover un peón o poner uno de tus arbustos. Cuando no te queden más 

arbustos, tu única opción es mover a tu peón.

Las diferentes líneas de partida (orillas exteriores de la caja)

Las diferentes líneas de meta (orillas interiores de la caja)
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MOVIENDO TU PEÓN
Tu animal puede moverse un espacio ortogonalmente (izquierda, 

derecha, arriba o abajo), pero nunca diagonalmente.

Debes moverte alrededor de los 

arbustos ya que no puedesno puedes saltar por 

encima de ellos.. 

COLOCANDO UN ARBUSTO
• Un arbusto siempre va exactamente entre dos pares de espacios. 

Este arbusto 

está colocado 

correctamente.

La posición de 

este arbusto está 

incorrecta.

No puedes colocar un arbusto aquí porque el conejo no 

tendría forma de llegar a su línea de meta. 

• El propósito de colocar un arbusto es crear un 

camino para tu animal o para entorpecer el recorrido 

del animal de tu oponente, sin embargo, 

no tienes permitido cerrar completamente 

a tu oponente de su línea de meta:  

siempre debe haber al menos una forma de salir.
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¿Hay un arbusto detrás de ese animal? Solo en esta situación 

específica podrás moverte diagonalmente al lado de él. 

¿Hay un animal en tu camino? 

¡Salta por encima de él!

CARA A CARA
Cuando tu animal está parado directamente al lado del animal de 

tu oponente y sin arbustos entre ellos, tu animal puede saltar por 

encima del animal de tu oponente y aterrizar detrás de él. 

Si hay un arbusto detrás del animal de tu oponente el cual te 

impide saltar, en lugar de saltar, puedes moverte diagonalmente al 

lado de tu oponente.

FIN DEL JUEGO
El primer jugador en alcanzar la línea de meta 

(opuesta a su línea de partida) gana el juego.
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REGLAS PARA 3 JUGADORES
Al principio del juego, puedes elegir cualquier animal que quieras jugar. Cada jugador recibe 5 

arbustos, nadie recibe los arbustos sobrantes.

Las reglas son exactamente igual, pero tu no puedes saltar sobre más de un animal a la vez.

REGLAS PARA 4 JUGADORES
Al principio del juego, puedes elegir cualquier animal que quieras jugar. 

Cada jugador recibe 4 arbustos.

Las reglas son exactamente igual, pero tú no puedes saltar sobre más de un animal a la vez.

Ejemplo de una configuración de 

juego para 4 jugadores.

X4

X4
X4

X4

¡PELIGRO! No recomendado
para niños menores de 3 años, 
componentes pueden ser tragados. 
Mantén esta información y dirección 
para futuras referencias. 07-2020
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