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Autor: Jacques Zeimet, Illustration: Rolf Vogt, Redaktion: Kathi Kappler, Johann Rüttinger, Paul Kappler
Spieler: 2 - 4, Alter: ab 10 Jahre, Dauer: 40 - 50 min

Spielmaterial: 69 sechseckige Kärtchen (67 Landschaftskärtchen, 1 Startkärtchen, 1 Deckel für Reservestapel),
3 Sonnenscheiben, 7 Holzpelikane, 1 Wertungsblock, Spielanleitung

Author: Jacques Zeimet, Illustration: Rolf Vogt, Editor: Kathi Kappler, Johann Rüttinger, Paul Kappler
Players: 2 - 4, Age: from 10 years, Duration: 40 - 50 min

Material: 69 hexagonal tiles (of these: 67 landscape tiles, 1 starting tile, 1 lid of reserve pile),
3 sun discs, 7 wooden pelicans, 1 score pad, rules 

translation: Evelyn Wittig

Auteur : Jacques Zeimet, Illustrations : Rolf Vogt, Rédaction : Kathi Kappler, Johann Rüttinger, Paul Kappler
Joueurs : 2 à 4, Âge : à partir de 10 ans, Durée : 40 - 50 min

Matériel : 69 cartes hexagonales (dont 67 cartes à poser, 1 carte de départ, 1 couvercle pour la pioche), 
3 jetons de soleil, 7 pélicans en bois, un carnet de score, règle de jeu

traduction : Patricia Kerres

Autore: Jacques Zeimet, Illustrazioni: Rolf Vogt, Redazione: Kathi Kappler, Johann Rüttinger, Paul Kappler
Giocatori: 2-4, Età: dai 10 anni, Durata del gioco: 40-50 min

Contenuto: 69 carte esagonali (di cui: 67 carte da posare, 1 carta d’ inizio, 1 coperchio per il mazzo di riserva), 
3 dischi solari, 7 pellicani in legno, 1 blocco segnapunti, istruzioni

traduzione: Cristina Soriano Koching

Auteur: Jacques Zeimet, Illustraties: Rolf Vogt, Redactie: Kathi Kappler, Johann Rüttinger, Paul Kappler
Spelers: 2 - 4, Leeftijd: vanaf 10 jaar, Speelduur: 40 - 50 min

Inhoud: 69 zeshoekige kaarten, 
3 zonnekaarten, 7 pelikanen, 1 puntenboekje en de spelregels
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... bienvenidos a PELICAN BAY!

Una exótica isla que crece turno a turno 
bajo el cálido sol con agua, playas y 
bosque tropical.

Cómo jugar
Colocando las losetas ampliaremos el 
paraiso exótico paso a paso. Quién 
amplíe áereas hábilmente y sea capaz  
de cerrar tantas áreas como sea posible 
para atraer a los pelicanos azules 
tendrá las mejores opciones de ganar. 
Los discos del sol nos ofrecen 
interesantes posibilidades de bloqueo.

Bienvenidos ...

Antes de empezar a jugar

Destroquela todas las losetas. 
Dejaremos a un lado los hexágonos 
con la parte trasera amarilla    
(loseta inicial y tapa para las      
pilas de reserva) así como los tres   
discos del sol

1.  Baraja las 67 losetas de terrenos y ponlas 

      boca a bajo  

2.  Coge 16 losetas y ponlas boca abajo,  

   

 a un lado como pila de reserva.                   
     Colocaremos encima de esta pila la loseta  
     que corresponda como tapa. Éstas se          
     usarán al final de la fase juego.

3.  Colocaremos los 7   
      pelicanos cerca de   
      la pila de reserva

4.  Con el resto de losetas prepararemos 3 
      pilas de 17 losetas cada una.

5.  Coloca los 3 discos de sol cerca de las       
      pilas, cada uno con el color amarillo o       
      azul oscuro por la parte de arriba. El color

6.  Uno de los jugadores anotará los puntos    
      de ambos jugadores durante la partida en  
      el bloc de puntuación

      elegido (amarillo o azul) se mantendrá      
      durante todo el juego.

Preparación

Antes de la primera partida

Elección del jugador inicial

Para elegir al jugador inicial podremos usar 
la loseta con el "1" o, si todos los jugadores

Las primeras 3 losetas

están de acuerdo pueden proponer, por 
ejemplo: que empiece el jugador menos o   
el mayor

El otro jugador cogerá las tres losetas 
superiores de las pilas y creará las 
posiciones básicas para el jugador 
inicial. Para esto las colocará en el 
centro de la mesa de forma que cada 
loseta toque con una cara de las otras 
dos

Hay que intentar colocar las losetas de forma 
que el jugador inicial no pueda cerrar un 
áerea directamente.

Como ejemplo:

Después de este turno el "jugador no 
inicial" adicionalmente tiene que colocar 
un disco de sol en uno de los espacios    
que el quiera bloquear. Este disco puede 
también ser colocado junto a una (a) como
 junto a dos losetas (b).

Empezando  con  el  jugador  inicial,  ambos 
jugadores  cogerán  dos  losetas  boca  abajo. 
Después el jugador inicial abrirá el juego.

Turno del jugador

•  Colocar una de las losetas de su mano, o
     ambas, haciéndolas coincidir con las        
    losetas ya colocadas

•  Puntuar el área mayor que haya creado y 
    anotar la puntuación

    estén los tres discos en juego, deberán      
    elegir uno de ellos y colocarlo en la nueva
    posición al final de cada turno)

•  Colocar un disco de sol para bloquear un  
    espacio a su elección (tan ponto como      

 Sólo cuando un jugador no pueda colocar 
ninguna de las losetas que tenga en su mano 
podrás pasar tu turno. En este caso, 
devolverás esas losetas al fondo de las pilas   
y cogerás dos losetas nuevas. Después de 
hacer esto tu turno habrá terminado y 
comenzará el turno del otro jugador.

• Volver a coger dos losetas de las pilas
Es obligarorio colocar

Colocación de losetas y puntuación
Empezando la partida

Partida 2 jugadores

Mientras se colocan las losetas 
se debe tener en cuenta:

1. Tienes que colocar al menos una 
     loseta o pasar turno



 
 

 

 

 

a)

b)

En el caso de que coloques las dos losetas
 en el mismo borde, puedes juntarlas 
primero antes de colocarlas 
simultáneamente en el correspondiente 
borde elegido.

Agua: 
4 losetas = 
4 puntos

Cierre de áreas/ pelícanos

Un área se considerará cerrada tan 
pronto como no sea posible colocar 
ninguna loseta para ampliarla.

Ejemplos:

Playa cerrada con 2 losetas = 2  puntos

Bosque y playa cerradas. No se podrán 
ampliar colocando más losetas. El bosque 
está construido por 5 losetas y consigue 
puntuar 5 puntos. La playa puntúa 2 puntos. 
Total = 7 puntos.

El siguiente "movimiento de cierre" en el 
que se cierra una área pequeña con dos 
losetas juntas está permitido. Ambas 
losetas amplían el área con normalidad. El 
objetivo de este movimiento es conseguir 
un pelícano y un turno extra.

Playa cerrada con 2 losetas = 2 puntos

Ambas losetas 
son colocadas 
con el agua en 
diferentes 
bordes.

Áreas de puntuación 

1.  Sólo puntuará el área recién colocada, es 
     decir, agua, playa o bosque.

2. Conseguirás un punto por cada 
     loseta que construyas en ese    
     área. Esto también será             
     aplicable para las áreas que      
     están conectadas por 
     madera o puentes colgantes.

3.  No conseguirás puntos extras por      
      mostrar botes, casas, pasarelas,         
      puentes, etc.

3. Si colocas ambas losetas en un turno, 
     se tendrán que colocar en el mismo    
     área, ya sea en distintos bordes o en   
     el mismo borde de ese área según se  
     muestra aquí:

4. El movimiento que se muestra abajo, es el 
     llamado "movimiento del estribo" y no       
     está permitido ya que las dos losetas          
     usadas no se colocan en el mismo área.

2.  Cada loseta nueva deberá ser situada     
      colindante a otras dos previamente        
      colocadas. Además se tienen que           
      situar haciendo juego, lo que significa:   
      agua con agua, playa con playa y           
      bosque con bosque.
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¡Cuidado con los puentes!

Algunas veces parecerá que un área esté 
cerrada a primera vista pero una loseta con 
un puente en uno de sus bordes la 
mantiene abierta, por lo que aún existe 
acceso a ella y el área puede seguir 
ampliándose con más losetas.

      El bosque 
sigue abierto 
en este 
punto.

Los pelícanos son usados como 
marcadores y dan puntos extras en la 
puntuación final.

 Pelícanos

Cierre de áreas y puntuación

2. Cogerá 2 losetas que mantendrá en su mano

3. Volverá a ser su turno y colocará losetas con 
 normalidad.

4. Si el jugador cierra otro área durante su
"turno extra", colocará un pelícano en ese 
área también. Está permitido volver a 
coger otras 2 losetas y colocarlas de 
nuevo. Al hacer esto, hay posibilidad de 
cambiar el orden de turno.

1.  Tan pronto como un jugador haya        
      cerrado un área, ya sea con 1 o 2         
      losetas, pondrá 1 pelícano en ese área.

5. Si no se puede cerrar ningún área, tendrás 
     una oportunidad valiosa de poder ampliar 
     terreno por medio de colocación de 1 o 2  
     losetas.

6. Después de esto, el jugador puntuará el 
     área que ha sido ampliada y la/s áreas   
     que están marcadas con un pelícano.

7. Después de puntuar esos pelícanos,       
     éstos irán al almacén de cada   jugador.

8. Si ya no hubiera pelícanos cerca de la pila        
    de reserva, se puede "robar" 1 pelícano del      
    almacén de otro jugador para marcar 1 área    
    cerrada. 

 Si tú tienes a todos los pelícanos,         
     tendrás que coger a uno de los tuyos  
     para marcar esa área nueva

El jugador, cogerá dos losetas que añadirá 
     a su mano al final del turno. Hecho esto,    
     será el turno de otro jugador.

9.  El jugador, luego, moverá un disco de sol.

 

Ten en cuenta:
Los discos de sol nunca cierran un área .

Fase final

La pila de reserva

Si las pilas de losetas están vacías durante la 
ronda actual, esta ronda finalizará usando la 
pila de reserva con normalidad. Para esto, 
quita la loseta tapa de la pila de reserva y 
empieza a coger ahora las losetas de esta pila 
abierta

Cuando ambos jugadores hayan rellenado 
sus manos con dos nuevas losetas al final de 
esta ronda, el jugador inicial comenzará la 
ronda final.

Ronda final

Durante la ronda final, intentarás colocar 1 o 
2 losetas de tu mano de manera que te 
beneficie más. ¡En este momento ya no 
cogerás más losetas!
Excepción: Quien cierre un área durante la 
ronda final o sea capaz de realizar un cambio
de turno, podrá coger nuevamente más 
losetas y colocarlas según se muestra más 
abajo.

2 x playa
= 2 puntos

2 x agua
= 2 puntos

15 x bosque
= 15 puntos

2 x playa
= 2 puntos



,

Puntuación final y ganador

Las losetas que no hagan juego se retiran.

Por cada pelícano que tenga un jugador,

¡El jugador con más puntos gana la partida!

Consejos tácticos

     colocando hábilmente las losetas.

• Intenta hacérselo difícil a tus oponentes 
     para conseguir las áreas más valiosas

•  Pueden  aparecer huecos.

• Los puentes pueden ser molestos si         
     estás pensando en cerrar un área. Éstos,
 sin embargo pueden ser muy provechosos. 
     Algunas veces es posible conectar 2 áreas   
     separadas usando 1 loseta con puente,        
     traduciéndose en un montón de puntos.

     los pelícanos

• Intenta cerrar tantas áreas como puedas 
     ya que te dará turnos y puntos extras con

 zonas donde dos áreas puedan ser 
     conectadas con una loseta.

• Bloquea los espacios que se puedan cerrar 
     fácilmente con un disco de sol, o aquellas  

• Cuando un jugador cierra un área pequeña
     con una loseta y se junta con otro área      
     mayor, el jugador debe decidir si corre el  
     riesgo y marca el área cerrada con un        
     pelícano (volviendo a coger dos losetas    
     de la reserva), o si renuncia a obetener los
     puntos extra que le da el pelícano y el       
     turno extra y solamente se puntúa el área 
     mayor.

Situaciones especiales

2.  Si te das cuenta de un error (por ejemplo  
      que un bosque esté conectado con agua) 
      hecho antes o durante el transcurso de un
      turno, estas losetas no podrán ser             
      cambiadas y permanecerán tal y como      
      están. El área que tiene el error será          
      considerado como cerrado y los puntos    
      obtenidos se conservarán.

                    
 

1. Si el juego se recoloca hacia los bordes de
 la mesa de juego, los jugadores podrán    
     empujar las losetas a una posición mejor. 

4. Si se cierran más de 7 áreas en un turno,   
    podrás usar nueces, monedas o conchas   
    para marcar las áreas, éstas no puntuarán 
    al final.

Variante: 3 o 4 jugadores
Por supuesto, el juego también puede 
jugarse con 3 o 4 jugadores con las mismas 
reglas. Sólo se hace más largo hasta que 
vuelve a ser tu turno. Además con 3 o 4 
jugadores no habrá tantos turnos como los 
hay a 2 jugadores.

Variante: 1 jugador 
Todo un reto para gente con paciencia.

Construye  un  área  cerrada  de  playa, 
bosque o agua con las 67 losetas.

Las reglas tal cual las conocemos:
Cada loseta necesita colocarse haciendo 
juego con al menos dos bordes de otras 
losetas colocadas previamente.
¡Diviértete!

3. Si la pila de reserva queda vacía de losetas 
    durante la ronda actual, la ronda final         
    comenzará inmediatamente. Quién no        
    tenga más losetas, desafortunadamente no
    podrá puntar más.

obtendrá 3 puntos extras. Estos puntos  
extras se añadirán a los puntos ya 
conseguidos para la suma final.






