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Familiar, Casual.
Set Collection, Puzzle, Exploración.

¡Bienvenidos a Raja Ampat!
Una de las zonas con mayor biodiversidad marina del mundo, donde Tiburones, Mantas, Cetáceos y Cefalópodos conviven
en armonía. Cada jugador se pondrá en el lugar de uno de estos predadores marinos para hacerse con los mejores peces
del arrecife. Este arrecife está compuesto por casillas que inicialmente estarán colocadas boca abajo de modo que los
jugadores, al pasar por encima de ellas, las irán dando la vuelta para revelar los peces que ahí se esconden. El jugador
que acumule la mayor puntuación será el ganador de la partida, teniendo en cuenta que los peces otorgarán más puntos
si tienen una relación de simbiosis con el resto de peces. Además, habrá peligros como surfistas, remolinos, olas y corrientes marinas que dificultarán esta tarea a los jugadores.

Un Turno de

¿Qué es Raja Ampat?
Se trata de un Set Collection en el que los jugadores tendrán que
moverse por un tablero de cartas y capturar peces de distintos tipos,
que no solo permiten puntuar sino que también pueden proporcionar
nuevas habilidades. Para realizar las distintas acciones, cada jugador

Raja Ampat
Elije una fila o columna y realiza la
secuenia de acciones sobre el mapa
de casillas.
¡Cada predador
marino con una
habilidad especial!

tendrá un tablero personal a modo de rompecabezas compuesto por 4
cartas cuadradas que se colocan formando un cuadrado. Por turnos, los
jugadores escogerán una fila o columna del rompecabezas para llevar a
cabo la secuencia de acciones marcada. Al final de cada ronda subirá la
marea y se repondrán los huecos vacíos del tablero con nuevas losetas,
teniendo en cuenta que los jugadores y otras losetas serán arrastradas

Mover tu ficha 1 casilla

hacia la costa. El juego se desarrolla en 8 turnos con lo que la duración

Coger carta

es contenida. Además, jugar sobre un tablero modular y aleatorio, da
lugar a mucha rejugabilidad.
balsogames@gmail.com

Mover tu ficha 2 casillas
Coger carta
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Marca la línea vertical u
horizontal realizada con un
cubo. Esa línea no se podrá
volver a seleccionar.

Componentes
¡Captura los
mejores peces
del arrecife!

- 96 Cartas cuadradas
- 20 Fichas de habilidad
- 32 Cubos de colores
- 4 Fichas de jugador

