
2-5 15’-20’ 6+

- 62 Cartas

Componentes

¡Bienvenidos a TriBirds!
A estos pájaros les encanta revolotear y cambiarse de rama, así que tendréis que ser los mas astutos para agruparlos de 

3 en 3 y sumar más puntos que los demás jugadores. Cada tipo de pájaro tiene una habilidad diferente que se activará al 

colocarlos en las ramas, permitiendo empujar, atraer y molestar a otros pájaros. Cuando formes un grupo de 3 pájaros 

seguidos, ya sean del mismo tipo, el mismo valor numérico o formando una escalera numérica, retíralos de la rama y    

colócalos en tu lado de la mesa para puntuarlos al final de la partida. No todos los pájaros suman la misma cantidad de 

puntos así que fijaos bien antes de formar un grupo ya que el jugador que consiga más puntos será el ganador. 
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¿Qué es TriBirds ?
Se trata de un juego de Bazas en el que los jugadores, jugando una carta 

por turno, tendrán que formar grupos de 3 pájaros. Estos grupos se 

pueden formar juntando pájaros del mismo tipo, del mismo número o que 

formen una escalera numérica. Los pájaros solo se pueden colocar en 

los extremos de cualquiera de las 2 filas que se formarán en el centro de 

la mesa a modo de “ramas”. Hay 5 tipos diferentes de pájaros que 

permitirán mover los pájaros de una rama a la otra, facilitando o 

dificultando la formación de los grupos. Cuando un jugador forme 

alguno de los grupos mencionados anteriormente, se retirarán del juego 

para ser puntudas por dicho jugador al final de la partida. El juego se 

desarolla en rondas, en cada una de las cuales se repartirá un número 

determinado de cartas a cada jugador. Cuando se hayan colocado todas 

las cartas, se terminará la ronda y se volverá a repartir cartas. Este 

proceso se repite hasta que se hayan jugado todas las cartas del juego. 

Las distintas maneras de agrupar las cartas permiten aprovechar la 

variedad de movimientos y obtener 

puntos de muchas maneras 

diferentes.

Un Turno de 
TriBirds

Coloca una carta de la mano en el 
extremo de una de las 2 ramas del 
centro de la mesa y realiza la acción 
de ese tipo de pájaro.

Después de realizar la acción,    
comprueba si has conseguido 
formar un grupo de pájaros (mismo 
tipo, mismo número o escalera)

Si lo has conseguido, retiralos del 
juego y colócalos formando un mazo 
en tu lado del tablero para contar los 
puntos al final de la partida.

¡Captura los 
mejores peces 

del arrecife!

Familiar, Casual.

Cartas, Bazas, Filler.

Puntos

¡Cada pájaro con 
una habilidad 

diferente!


