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40-80 min.

10+ años

Un juego de colocación de dados y creación de patrones
Cuatro panales de abejas compiten por ser la colmena que produce mayor cantidad
de miel. A lo largo del juego aumentarás tu panal con nuevas celdas, que deberás
encajar con las celdas ya existentes, uniéndolas al resto del panal, criarás nuevas
abejas reina y generarás miel. ¿Conseguirás más litros que tus competidores?

Objetivo del juego
Tu objetivo es conseguir que tu panal produzca más litros de miel que el resto de tus competidores. Conseguirás
miel si cumples los objetivos que tienes en las cartas de tu mano. También conseguirás miel por el tamaño que
tenga tu panal, por lo unidas que estén las celdas y por conseguir criar nuevas abejas reina.
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55 celdas hexagonales
4 celdas hexagonales de inicio
4 zonas de reserva
120 dados de colores (24´5 colores)
Una bolsa para guardar los dados

Â 56 cartas de objetivo
Â Un tablero de puntuación y
de recuento de dados utilizados
Â 4 peones de colores para puntuar
Â 1 peón blanco para contar dados

Prepara la partida
Reparte una celda de inicio, un tablero de reserva y 5 cartas de objetivo a cada jugador. Debe descartar dos y
quedarse con tres. Pon el resto de las cartas boca abajo en un montón. Baraja las losetas y pon tres boca arriba
en el centro de la mesa. Deja el resto apiladas boca abajo. Pon cerca de los jugadores la bolsa con los dados.

En tu turno
Debes hacer una de estas acciones:
Â Roba dos cartas de objetivo. Después, descarta dos cartas de tu
mano a la pila de descartes, boca arriba. Saca tantos dados
como indique la carta que queda visible y lánzalos. Cada
jugador, empezando por ti, irá tomando un dado, por turno y
poniéndolo en su panal o en el tablero de reserva.
Â Toma una loseta de las tres visibles y ponla en tu panal. Luego
pon una nueva loseta boca arriba. Si tienes dados en el tablero
de reserva puedes poner uno de ellos en la nueva celda.
Â Reemplaza las tres celdas visibles del centro de la mesa y retira
las anteriores. Saca un dado de la bolsa, lánzalo y ponlo en tu
panal o en tu tablero de reserva.

Los dados deben ubicarse en
Â un hueco en blanco
Â un hueco en el que coincida el
número con la cara superior del
dado
Â un hueco que coincida su color con
el color del dado
Â un hueco en el que coincida el color
y el número de la cara superior del
dado
Si ya hay un dado puesto en el lado de la
celda adyacente, el nuevo dado debe
coincidir en color o número con ese dado

Fin del juego y puntuación
El juego termina cuando hayáis gastado todos los
dados (a 2 y 3 jugadores, cuando hayáis utilizado 60 o
90 dados, respectivamente). Es el momento de contar
los litros de miel producidos por cada participante.
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