
2 jugadores  |  + 8 años  |  30 min

COMPONENTES

RONDAS Y TURNOS: FASE DE OBJETIVO

18 cartas. Divididas en dos tipos de lados:

Un juego de J. A. M. Toribio y Jaime López. 
Ilustrado por Jose Soto. Editorial Cacahuete Games.

20 lados de mar 16 lados de objetivo 

Antes de empezar la ronda se determina el 
primer jugador. En la primera ronda será 
el que se haya bañado en el Mediterráneo 
más recientemente, en rondas sucesivas 
será el jugador que haya perdido la ronda 
anterior.

La primera fase de la ronda es la de objeti-
vo. El primer jugador escoge una carta de su 
mano y la coloca mostrando el lado de ob-
jetivo frente a él. El segundo jugador elegirá 
un objetivo diferente y lo colocará frente 
a él. Ambos objetivos son visibles. Ahora 
comenzará la fase de mar.

El jugador círculo 
elige este objetivo. 

El segundo jugador no puede elegir un obje-
tivo cuyo animal a puntuar le reste puntos a 
su oponente salvo que ambos animales res-
ten puntos a su oponente (ejemplo 2).

Hay 2 sets de cartas. Uno rodea a los animales 
con círculos, y el otro con cuadrados. Ambos 
sets tienen las mismas cartas. Entrega un 
set a cada jugador para empezar a jugar.

OBJETIVO DEL JUEGO
El objetivo del juego es ganar 2 rondas. 
Una ronda se compone de una sucesión de 
un número indeterminado de turnos. 
Al final de cada turno se comprueban las 
condiciones de fin de ronda:

Si algún jugador tiene 10 o más puntos.

Si al siguiente jugador no le quedan
cartas para jugar el siguiente turno.

Todos los animales visibles en el mar 
puntúan para ambos jugadores, tanto 
círculos como cuadrados. Los tapados 
no puntúan.

Cuando se da una de las condiciones de 
fin de ronda, esta termina y se cuentan los 
puntos de cada jugador. El jugador que más 
puntos tenga habrá ganado la ronda. Los 
puntos vienen determinados en los lados 
de objetivo. En caso de empate si a los ju-
gadores les quedan cartas siguen jugando,
en caso de no tener cartas volverán a 
comenzar la ronda.

+2 puntos por 
cada uno de estos 
animales en el mar.

PERMITIDO

-1 punto por 
cada uno de estos 
animales en el mar.

El jugador cuadrado 
elige este objetivo. 

Ejemplo 2

Ejemplo 1

Ejemplo 3

PERMITIDO

NO PERMITIDO



RONDAS Y TURNOS: FASE DE MAR
En esta fase se jugarán cartas de mar sobre 
un espacio de juego compartido hasta que se 
alcance un objetivo de fin de ronda. Pueden 
jugarse en horizontal o vertical respecto a 
los otros lados de mar jugados . La primera 
carta con lado de mar se jugará sin ninguna 
restricción. El resto de lados de mar se ju-
garán teniendo en cuenta:

Cuando se cumplan los objetivos de fin de 
ronda ambos jugadores recuperarán todas 
las cartas jugadas. Se retirará del juego la 
carta con el lado de objetivo del jugador que 
ganó la ronda (jugará con una carta menos 
a partir de ahora ) y todas las cartas con el 
lado de gaviota* jugadas. Después comen-
zará una nueva ronda el jugador que perdió.

El jugador círculo 
juega una carta 
con el lado de
mar hacia arriba.

Cada jugador tiene 
una carta con un lado 
de gaviotas. Estas cria- 
turas espantan a los 
otros animales. Los la-
dos de gaviota pueden 
jugarse tapando cual-
quier cantidad de 
animales (mínimo 1) 
de cualquier cantidad 
de lados de mar, in- 
cluso tapar una carta 
por completo.

FASE DE MAR: EJEMPLOS

*GAVIOTAS

Paso 1

Paso 1Deberás jugar una carta de mar de tu 
mano sobre una o más cartas de mar 
que ya estén sobre la mesa. Puedes 
pisar uno o dos animales de cada una 
de las otras cartas, no hace falta que 
sean de la misma especie. Al colocar 
una carta no podrás pisar más de dos 
animales  de cada una de las otras car-
tas ya colocadas. Deberás pisar como 
mínimo a un animal al jugar una carta.

El máximo de animales que se pueden 
pisar al colocar una carta es 5.

El jugador que gane dos rondas será 
el vencedor de Mediterráneo.

Los pulpos son famosos por mimetizarse. 
Cada set de cartas tiene 6 pulpos.

Cada pulpo se convierte en el animal al 
que toque con sus tentáculos, teniendo 
en cuenta los siguientes factores:

Si un pulpo apunta a otro pulpo 
ya mimetizado, ambos pulpos se 
convierten en ese animal.

Si dos pulpos se apuntan mutuamente, 
apuntan a una gaviota, o no apuntan 
a nada, esos pulpos no cuentan como 
ningún animal.

PULPOS

Paso 2

Paso 2

Paso 3
Ambos pulpos 
cuentan como 
raya.

El jugador 
cuadrado juega 
una carta.

El jugador círculo 
juega su carta, y 
la coloca sobre las 
dos anteriores.


