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REGLAS DEL JUEGO DE LA OCA ANDALUZA 

 

Casillas 5, 10, 15, 24, 29, 33, 38, 46: “Provincias Andaluzas”. Al caer en una 

de las provincias andaluzas avanzaremos automáticamente a la siguiente y 

volveremos a tirar los dados. 

Casillas 6 y 12: “De puente a puente y tiro por que me lleva la corriente” Si 

caemos en las casillas 6 o 12 deberemos avanzar o retroceder hasta el siguiente 

puente.  

Casilla 8: “El balcón Andaluz” Si caemos en esta casilla deberemos estar 2 turnos 

sin tirar los dados. 

Casilla 17: “La Venta” Si caemos en esta casilla, deberemos pasar la noche en esta 

típica Venta Andaluza, es decir, estaremos un turno sin tirar el dado. 

Casilla 21: ¡Cuidado con el toro! Si caemos en la casilla 21 deberemos avanzar 

retroceder rápidamente hasta la casilla 36.  

Casillas 27 y 41: De dado a dado y tiro por que me ha tocado. Si caemos en una de 

estas casillas deberemos avanzar o retroceder hasta la otra casilla de dados y 

volver a tirar. 

Casilla 45: “La carabela” Mala suerte, si caes en esta casilla deberás regresar al 

comienzo de la partida. 

Casillas 48 y 30: Si caemos en la casilla 48 (laberinto) deberemos retroceder 

hasta la casilla número 30 (del laberinto al treinta). 

Casilla 47: ¡Qué bien se está en la playa! Ahora te toca descansar, si caes en esta 

casilla deberás descansar y permanecer un turno sin tirar. 

Casilla 50: Si llegas el primero a esta casilla ¡Enhorabuena!, has completado el 

recorrido por las ocho provincias andaluzas y has ganado. 

 

     Ánimo y a divertirse 


