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EDICIÓN DE LUJO

King Kandy 

es el rey de este delicioso reino 

y te invita a su castillo para una 

extraordinaria celebración en su honor. 

Toma el Sendero del Arcoíris para 

emprender esta mágica aventura.

De 2 a 4 jugadores / EDAD 3+
ESTE JUEGO NO REQUIERE LECTURA.

CONTENIDO
• Castillo Candy de plástico • 4 peones de personajes • Tablero de juego • 64 tarjetas

OBJETIVO
Ser el primer jugador en llegar al Castillo de King Kandy 
en la casilla multicolor del arcoíris al final del sendero.

PREPÁRATE
1.  Abre el tablero de juego y colócalo sobre una superficie plana.
2. Coloca el Castillo Candy sobre el tablero al final del sendero.
3. Mezcla las tarjetas y colócalas boca abajo en una pila al alcance de todos los jugadores.
4. Cada jugador escoge un personaje de Candy Land como peón y lo 
    coloca al inicio del sendero, cerca de los cuatro niños.

¡A JUGAR!
El jugador más joven comienza. El juego continúa hacia la izquierda.
En tu turno, toma una tarjeta de la pila y mueve tu peón 
como se indica. 
Tu turno termina. Coloca la tarjeta usada en la pila de descarte.

TARJETAS
Cuando te toque una tarjeta con un bloque de color, 
avanza el peón en dirección al castillo hasta la primera 
casilla del sendero que tenga ese mismo color. 
Cuando te toque una tarjeta con dos bloques de colores, 
avanza tu peón hasta la segunda casilla de ese color.
Cuando te toque una tarjeta con imagen, avanza o 
retrocede el peón hasta la casilla ROSA que tenga la 
misma imagen de tu tarjeta. 
POR EJEMPLO: Si tomaste una tarjeta con la imagen de una PALETA, 
mueve tu peón hasta la casilla ROSA que tiene la paleta.

MOVIMIENTOS
Mueve siempre en dirección al castillo, a menos que una tarjeta con imagen te haga retroceder.  
Dos o más peones pueden estar en la misma casilla al mismo tiempo. 
Atajos: Hay 2 atajos en el camino: el Paso Gummy y el Paso Peppermint. Si tu peón cae, por 
cuenta exacta, en la casilla amarilla debajo del Paso Gummy o en la casilla azul debajo del 
Paso Peppermint, puedes tomar de inmediato el atajo hasta la casilla amarilla arriba del Paso 
Gummy o hasta la casilla amarilla arriba del Paso Peppermint.  
Casillas Licorice: Hay 3 casillas Licorice por el sendero. El travieso Lord Licorice colocó estas 
casillas para retrasarte. Si caes en alguna de esas casillas, por cuenta exacta, tu peón quedará 
varado allí por un turno. 
El juego continúa hasta que un jugador alcance la casilla del arcoíris cerca del Castillo de King Kandy. 

¿GANASTE?
Si eres el primero en alcanzar la casilla multicolor del arcoíris, ¡llegaste al castillo 
de King Kandy y ganaste el juego!

Regla opcional para jugadores más jóvenes
Las tarjetas con imágenes sólo pueden enviar a los jugadores hacia adelante, 
jamás hacia atrás. Si sacas una tarjeta que te hace retroceder por el camino,
descártala y saca otra.

Regla opcional para jugadores de más edad 
Cuando ya domines el juego clásico, prueba esta versión más exigente. 
En cada turno, saca dos tarjetas. Míralas y escoge cuál quieres utilizar.
Mueve tu peón según lo que indique y descarta ambas tarjetas. 
CLAVE: Esta regla especial ayuda a los niños a tomar decisiones y agiliza el juego. 
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CUIDADO: PELIGRO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas.
No es para niños menores de 3 años. 
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