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Bingo de viaje

El clásico juego de bingo ahora en edición de viaje para 2 jugadores con ojos de lince de  
5 a 99 años.

Ilustraciones: Mirka Schröder y Anna-Lena Filipiak
Duración de una partida: aprox. 10-15 minutos

Contenido del juego
2 láminas de bingo, 76 imanes con imágenes, 20 imanes de aspa, 1 bolsa de plástico, 1 
instrucciones del juego

Antes de jugar por primera vez: 
Separad con cuidado los imanes de las láminas y desechad el resto. 
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Preparativos
Un jugador se queda con la tapa de la lata; el otro se queda con la base de la lata. Además, 
cada uno coge una de las láminas de bingo y la coloca en su parte de la lata. Cada jugador 
recibirá diez imanes en forma de aspa roja y los adherirá a la derecha de su lámina de bingo. 
Los imanes con imágenes los depositamos en la bolsa de plástico. Ahora sacaréis alternativa-
mente de la bolsa de plástico un imán ilustrado y lo colocaréis en cualquiera de los recuadros 
de vuestra lámina de bingo. Continuaréis haciendo esto hasta que todos los recuadros de 
vuestra lámina de bingo estén ocupados con un imán. 

Importante:  
Elegid los imanes que contengan aquellas imágenes que podríais ver en el viaje que estáis 
haciendo.

Cómo se juega
Jugáis los dos jugadores simultáneamente. En cada lámina de bingo hay ahora 16 imanes con 
imágenes que tenéis que encontrar en el entorno por el que estáis viajando. Cuando hayas 
descubierto una imagen exclamarás lo que hayas encontrado.
Muestra a tu compañero de juego el imán ilustrado de tu lámina de bingo y márcalo con un 
imán en forma de aspa.

Final del juego
Cuando los imanes con forma de aspa formen una fila entera (vertical, horizontal o diago-
nal) de un lado a otro, es decir, cuando haya cuatro aspas en fila, exclamarás: «¡bingo!». El 
segundo jugador tendrá que parar también y controlará tu lámina de bingo. Si, efectivamen-
te, has completado una fila con los imanes en forma de aspa en tu lámina de bingo, serás el 
ganador, pero si has cometido un error habrás perdido y el otro jugador será automáticamen-
te el ganador. 
Si los dos exclamáis al mismo tiempo «¡bingo!» y habéis puesto correctamente los imanes en 
forma de aspa, entonces seréis ambos los ganadores.

Sugerencia:
También puedes jugar en solitario.


