
 

Idea General  
Los jugadores encarnan a palomas de ciudad 

que deben buscar el mejor lugar donde 

alimentarse. Afortunadamente los parques con 

sus viejecillos y sus bolsas de migas son la 

mejor opción para hacerlo. Aunque el parque es 

muy grande y la cantidad de viejetes ociosos 

alta, también lo es la población de palomas por 

lo que los jugadores libraran una encarnizada 

batalla por ser la paloma que más se ha puesto 

las botas durante 12 días.  

 

Necesitaras una gran intuición e instinto 

animal además de una buena dosis de suerte 

para lograrlo. 

Tipo de Juego  
 Filler 

 Selección y Gestión de Cartas 

 Apuestas 

Cómo se Juega  
El objetivo del juego es ser el jugador que más 

migas de pan haya comido durante 12 días.  

El juego se desarrolla a lo largo de 12 turnos. 

Cada turno consta de las siguientes fases: 

FASE A: LLEGADA DE LOS VIEJETES  

Los jugadores lanzan los dados para ver a qué 

zonas del parque (representada cada una por 

un color) van los viejecillos.  

FASE B: SELECCIONAR COMEDERO 

Cada jugador elige una carta de su mano (la 

zona donde ira a comer) y la pone bocabajo.  

FASE C: HORA DE COMER  

Todos los jugadores levantan su carta y se 

procede a puntuar. Cuanto más valor del dado y 

menos palomas en la zona, mejor puntuación. 

EFECTOS ESPECIALES  

Paloma Alfa: Echa al resto de la zona; o se 

echan entre sí, si hay más de una alfa. 

Bolsa XXL: Duplica la puntuación en la zona. 

 los pacientes y su capacidad de transmisión. 

 

 

 

 

Puntos Fuertes  
Aspectos de interés a nivel comercial que 

ofrece el juego:  

- Filler: Un juego rápido de jugar y sencillo de 

aprender.  

- Vistoso: Con un buen ilustrador y un estilo 

cartoon puede quedar muy atrayente para 

todos los públicos.  

- Ampliable: Se puede ampliar el número de 

jugadores hasta 8 con solo un set de 12 cartas 

y una pantalla por jugador. Abarcando una 

flanja de jugadores muy amplia. 

- Precio ajustado: La cantidad de componentes 

no es excesiva ni se sale de la cadena de 

producción habitual. 

- Independiente del idioma. Salvo el reglamento 

el juego carece de textos, dotándole de 

proyección internacional. 

- Temático: Aunque en un principio pudiera 

parecer que no, los jugadores se meterán en el 

papel de esas palomas luchando por un trozo 

de pan gracias a la ambientación y las 

mecánicas implementadas.  

 
 


