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Critter Cruise · Tous sur l’arche !  
Naar de ark · ¡Todos al arca! 

Tutti sull arca!
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¡Todos al arca!  

Un juego de memoria y cooperación para 2 - 4 jugadores a partir de 3 años.

Autora:  Antje Gleichmann
Ilustrador:  Benjamin Petzold
Duración del juego: aprox. 15 minutos

Llueve desde hace horas y el suelo está cada vez más empapado. Por eso, 
Noé invita a todos los animales a cobijarse en su arca. Cada uno puede 
llevar una maleta con sus pertenencias más necesarias, pero es un caos, ya 
que las maletas están esparcidas por todos lados. No es fácil encontrar la  
correcta. Ayudad a Noé a subir al arca a los animales con sus maletas antes 
de que queden completamente mojados.

Contenido del juego
1 arca (consistente en: base de la caja, 4 separadores, 3 piezas de cartón), 
10 fichas de camino, 15 fichas de maleta, 10 animales (elefante, camello, 
caballo, vaca, oveja, cerdo, zorro, gato, ratón y erizo), 1 figura de Noé,  
1 instrucciones del juego  

Antes de jugar por primera vez: 
Extraed con cuidado las piezas de cartón. Los bordes no se necesitan y 
podéis tirarlos.
Situad la base de la caja en el centro de la mesa. Coged los cuatro  
separadores, montadlos como muestra la imagen y colocadlos en la base 
de la caja. 

Nota: cuando terminéis de jugar, podéis dejar los separadores montados 
dentro de la caja. Repartid simplemente el resto del material en los  
compartimentos y colocad los cartones y las instrucciones encima.
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Colocad la cubierta del arca (el tablero con ranuras) sobre los  
separadores situados en la base de la caja. 

Colocad a Noé junto a la ficha de camino que prefiráis.

A continuación, mezclad todas las fichas de maleta (con la cara 
del animal y las manchas de agua hacia abajo) y colocadlas al lado 
del arca.

Situad la rampa en el lateral más corto de la caja, opuesto al techo. 

Comenzando al pie de la rampa, colocad las fichas de camino  
seguidas con la parte del agua hacia abajo. 

Colocad un animal encima de cada ficha. El orden de los animales 
no importa.  

Doblad el techo por la mitad e introducidlo en las ranuras para  
formar el techo del arca.
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Preparación del juego
Montad el arca. Para ello, podéis pedir ayuda a un adulto.
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¿Qué muestra la ficha? 
 
• ¿La etiqueta de la maleta del animal  
   junto al que se encuentra Noé  

¡Estupendo! Has encontrado la  
maleta correcta.  
Coge el animal y sube la rampa hasta  
el arca. Coloca también la maleta sobre  
la cubierta. Si en las fichas que forman el camino quedan más animales, 
coge el que se encuentre en último lugar y sitúalo sobre la ficha que ha 
quedado libre. 

 

 
Tu turno ha concluido.
 

•   ¿La etiqueta de otro animal? 

 ¡Qué lástima! Esta no es la maleta  
que buscabas. 
Da la vuelta de nuevo a la ficha.  
Tu turno ha terminado.

 

X

Desarrollo del juego 
Se juega en el sentido de las agujas del reloj. Empieza quien haya viajado 
en barco más recientemente.

Puedes dejar a Noé donde está o avanzarlo o retrasarlo una posición en el 
camino. Seguidamente, debes buscar la maleta que corresponde al animal 
junto al que se encuentra Noé. Para ello, destapa la ficha de maleta que 
prefieras.

Atención: 
entre los animales no debe quedar ninguna  
ficha vacía.
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¿Manchas de agua? 
•   ¡Qué lástima! Has destapado una maleta mojada.   

 
Da la vuelta a tantas fichas de camino como  
manchas de agua tenga la maleta.  
Empieza por la última ficha «seca»  
de la fila.
Si en las fichas se encuentra algún  
animal, no pasa nada. Dales la vuelta  
de todos modos y los animales se  
mojarán los pies. 

Por último, vuelve a girar la maleta mojada para que quede boca abajo. 
Permanecerá en el mismo lugar y continuará formando parte del juego. 
  
Intentad recordar dónde se encuentran las maletas mojadas. 

 
Tu turno ha terminado.

A continuación, es el turno del siguiente jugador. 

Finalización del juego
La partida concluye si:

• Conseguís meter en el arca a todos los animales (casi) secos antes de 
   que se les haya dado la vuelta a todas las fichas del camino y todo quede 
   inundado. ¡Felicidades! En este caso, ¡todos habéis ganado la partida!

•  Dais la vuelta a todas las fichas del camino y todo queda inundado, pero 
aún quedan animales en el camino. En este caso, habréis perdido la 
partida. Podéis intentarlo de nuevo. 

Nota para los jugadores más jóvenes: 
También podéis jugar con un número menor de maletas mojadas, en 
cuyo caso el juego será más fácil. Solo tenéis que retirar la cantidad de 
fichas con maletas mojadas que queráis.





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.

Queridas familias:
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.

Kedves Gyerekek, kedves Szülők!
A www.haba.de/Ersatzteile internetes címen egyszerű  
módon megérdeklődhetik, hogy a játék elveszett  
darabja még megrendelhető-e.


