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Unicornio Destello
El tresoro de las nubes

Un encantador juego de avanzar con dados para 2 - 4 jugadores 
de 3 a 99 años.

La autora:  Kristin Mückel
Ilustraciones: Stephanie Roehe
Duración de una partida: aprox. 10 minutos

El juego
Destello, Astro, Flor y Espiral son cuatro unicornios que viven en el 
lejano País de las Nubes. Los cuatro son muy amigos. Van galopando 
alegremente por las blandas nubecitas de algodón, se deslizan por 
el tobogán del arco iris o juegan con los cristales radiantes de las 
nubes. ¡De pronto se levanta una tormenta! Los unicornios huyen a 
toda velocidad de las nubes oscuras, en dirección al sol. Durante el 
camino van a intentar reunir el mayor número posible de cristales de 
las nubes para ponerlos a salvo de la tormenta. El objetivo del juego 
es avanzar en dirección a la nube del sol y reunir el mayor número de 
cristales de nubes.

Contenido del juego
1 tablero de juego, 1 unicornio Destello de color rosa, 
1 unicornio Astro de color amarillo, 1 unicornio Flor 
de color lila, 1 unicornio Espiral de color turquesa, 
60 cristales de nubes, 1 dado de cristal de color rosa, 
1 dado de nubes de color azul, 1 instrucciones del juego

ES
PA

Ñ
O

L



24

Preparativos
Colocad el tablero de juego en el centro de la mesa. Cada jugador 
elige un unicornio y lo coloca encima de la gran nube azul (=inicio). 
Los unicornios sobrantes se devuelven a la caja. 
Coged cuatro cristales de nubes y colocadlas sobre las ilustraciones 
correspondientes de la nube del sol (= meta). Tened preparados los 
dos dados y los restantes cristales de nubes como aprovisionamiento.

¿Cómo se juega?
Vais a jugar por turnos en el sentido de las agujas del reloj. 
Comienza tirando el dado azul de las nubes quien más 
recientemente haya visto un arco iris.  

¿Qué se ve en el dado de las nubes?

• Una magdalena
Tu unicornio necesita untentempié  
dulce y se detiene.

arrivo

partenza
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• ¿Uno, dos o tres nubes?
Avanza tu unicornio el número correspondiente de  
nubes del tablero de juego. Puede haber varios  
unicornios a la vez en una misma nube.

¿Adónde has ido a parar?

A una nube blanca que limita con un arco iris: 
Tu unicornio toma un atajo y se desliza hasta la nube  
del final del arco iris.
Indicaciones: Los unicornios utilizan los arco iris  
únicamente para avanzar. ¡No pueden ir hacia atrás!

En una nube de color rosa con un dado: 
Tira el dado de cristal de color rosa. Coge el mismo  
número de cristales de nube del aprovisionamiento  
como señale el dado y colócatelos delante.

En una nube de color lila con un regalo: 
Coge un cristal de nube del aprovisionamiento y  
regálaselo a uno cualquiera de tus compañeros de juego.

Importante: Cuando se quede vacío el aprovisionamiento de  
cristales, no podrás recibir ni regalar ningún cristal. Ahora solo  
quedarán los cristales que están en la nube del sol. ¡Apresúrate  
para ser el primero en llegar a ella!

A continuación es el turno del siguiente niño  
que tirará el dado azul de las nubes.
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Final del juego
La partida acaba cuando un jugador llega con su unicornio a la 
nube del sol o pasa de largo por ella. De premio recibirá los cuatro 
cristales que contiene. Ahora, los jugadores contarán sus cristales 
de nubes.
Si todavía no sabéis contar esas cantidades, entonces dad la vuelta 
al tablero de juego. Poned vuestros unicornios encima de la ilustra-
ción correspondiente y colocad vuestros cristales en hilera sobre las 
nubecitas que están a continuación.
Ganará el jugador que tenga el mayor número de cristales (o que 
tenga la hilera más larga); en caso de empate serán varios los 
ganadores.

Consejo
El juego resulta más fácil si jugáis sin el dado de cristal de color rosa.
Cuando en el transcurso del juego un unicornio vaya a parar a una 
nube de color rosa con un dado, ese jugador recibirá inmediata-
mente un cristal de nubes del aprovisionamiento
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Liebe Kinder, liebe Eltern,
unter www.haba.de/Ersatzteile können Sie ganz einfach nachfragen,  
ob ein verlorengegangenes Teil des Spielmaterials noch lieferbar ist.
 

Dear Children and Parents,
At www.haba.de/Ersatzteile it‘s easy to ask whether a missing part  
of a toy or game can still be delivered.

Chers enfants, chers parents,
Vous pouvez demander tout simplement si la pièce de jeu que vous avez perdue  
est encore disponible sur www.haba.fr dans la partie Pièces détachées.

Geachte ouders, lieve kinderen
via www.haba.de/Ersatzteile kunt u heel eenvoudig navragen of kwijtgeraakte  
delen van het spelmateriaal nog kunnen worden nabesteld.

Queridos niños, queridos padres:
en www.haba.de/Ersatzteile pueden ver si todavía disponemos de una pieza de 
juego que hayan perdido.

Cari bambini e cari genitori,
sul sito www.haba.de/Ersatzteile (ricambi) potete informarvi se un pezzo  
mancante del gioco è ancora disponibile.

Queridas crianças, queridos pais,
Se perdeu a peça de um jogo, consultar a página  
www.haba.de/Ersatzteile para ver se há peças de reposição.

Kære børn, kære forældre,
på hjemmesiden www.haba.de/Ersatzteile kan du helt enkelt  
spørge om en tabt del/brik af spillematerialet stadigvæk kan  leveres.

Kära barn, kära föräldrar,
se hemsidan www.haba.de/Ersatzteile , när du vill fråga  
om det finns en reservdel till den leksak som kommit  
bort. Fråga helt enkelt om vi kan leverera den.

亲爱的孩子和家长，
经过一轮的乐趣，你会突然发现，缺少的这个HABA游戏的部件， 
无处可寻。没问题！在www.haba.de/ Ersatzteile， 
你可以找出这部件仍然可发货。
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Children’s room

儿童房间
子供部屋

Kinderzimmer

Chambre d’enfant

Decoración habitación

Ball Track

滚珠轨道
子供のジュエリー

Kugelbahn

Toboggan à billes

Tobogán de bolas

Infant Toys

婴儿玩具
幼児のおもちゃ
Baby & Kleinkind

Jouets premier âge

Bebé y niño pequeño

Gifts

礼品
ギフト

Geschenke

Cadeaux

Regalos

Children are world explorers! 
We accompany them on their journey with 
games and toys that challenge and foster  
new skills, as well as being above all lots of 
fun. At HABA you will find everything that 
brings a special glint to your child’s eyes!

孩子们通过玩耍
了解世界。 HABA使得他们很容易由游戏和
玩具唤起好奇心，富有想象力的家具，愉快
的饰品，珠宝，礼品和更多。 HABA鼓励我
们身材矮小的探索者的大思路。

Kinder sind Weltentdecker! 
Wir begleiten sie auf all ihren Streifzügen –  
mit Spielen und Spielsachen, die fordern,  
fördern und vor allem viel Freude bereiten.  
Bei HABA finden Sie alles, was Kinderaugen 
zum Leuchten bringt!

Les enfants sont des explorateurs 
à la découverte du monde ! 
Nous les accompagnons tout au long de leurs  
excursions avec des jeux et des jouets qui  
les mettront à défi, les stimuleront et  
surtout leur apporteront beaucoup de  
plaisir., HABA propose tout ce qui fait  
briller le regard d’un enfant !  

Habermaaß GmbH • August-Grosch-Straße 28 - 38 
96476 Bad Rodach, Germany • www.haba.de

¡Los niños son descubridores del 
mundo!  Nosotros los acompañamos en sus 
exploraciones con juegos y juguetes que les 
ponen a prueba, fomentan sus habilidades  
y, sobre todo, les proporcionan muchísima  
alegría. ¡En HABA ustedes encontrarán todo 
eso que pone una lucecita brillante en los  
ojos de los niños!
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Inventive Playthings for Inquisitive Minds
追求创意;激发好奇

好奇心に富んだ子供達にニューアイディアを提供する
Erfinder für Kinder • Créateur pour enfants joueurs 

Inventor para los niños

子供達は遊びながら世界を理解します。
HABAは好奇心をくすぐるおもちゃやゲーム、
ファンタジーに溢れた家具、楽しいアクセサリ
ーやギフトによって子供達の成長をサポートし
ています。HABAは小さな探検家の素晴らしい
アイディアを応援しています。

WARNING:
CHOKING HAZARD - 
Small parts. Not for children  
under 3 years.

!


