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¡Únete a los paladines y viaja con ellos por el universo
para realizar misiones increíbles! Descifra mensajes
secretos, juega con pegatinas espaciales y escapa de
una nave Galra. Y cuando las cosas se pongan difíciles
recuerda lo que debes hacer:
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FORMAR
A VOLTRON
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¡CON MAS DE
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¡ADVERTENCIA! Riesgo de asﬁxia.
No conviene para niños menores
de 36 meses. Contiene piezas pequeñas.

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

Sin acabados especiales

PEGATINAS!

PVP 6,95 € 10239133
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CUBIERTOS
DE COMIDA

¿Eres capaz de adivinar quién está debajo
de toda esta comida alienígena?
Relaciona cada nombre
con su paladín.

Los paladines aprenden a trabajar en
equipo haciendo una guerra de comida
contra Allura y Coran.

Shiro
Pidge
Keith
Lance
Hunk
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¡CONCENTRACIÓN!
Los paladines deben aprender a concentrarse
para convertirse en un equipo más fuerte.
¡Solo así conseguirán formar a Voltron!
Ahora mejora tú también la concentración.
¿Eres capaz de encontrar las ocho diferencias
entre estas dos imágenes?
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ARUSIANOS A LA FUGA
Una robestia ha aterrizado junto al
pueblo de los arusianos. Allura debe
reunir el mayor número de habitantes
de Arus para llevarlos a las cuevas.

Ayuda a la princesa a encontrar
el camino con más arusianos.

A
B
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SEÑAL FRAGMENTADA
Los paladines han encontrado una base
secreta Galra, pero la imagen les llega
distorsionada.
Ayuda a Coran a reconstruir la imagen
de la base espacial colocando las piezas
en el orden adecuado.
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Solución:
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ENTRE ASTEROIDES
Rolo y Lyma han robado el León Azul
y han huido. ¿Qué león conseguirá
atravesar primero el campo de
asteroides y así interceptar la nave
espacial?

Encuentra el único león
que puede llegar a la nave
sin chocar contra algún
asteroide. Sigue las ﬂechas
en línea recta hacia la nave.
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¿DÓNDE ESTÁS, LANCE?
La cazarrecompensas Lyma ha apresado a Lance
en un planeta alienígena y ahora los demás
paladines lo están buscando.
Llega hasta Lance avanzando por las casillas
que tengan la bayard del paladín azul.

SALIDA
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¡FORMAR A
VOLTRON!
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1

Para hacer las ﬁchas del juego, coged unos tapones
de plástico y coloreadlos con rotuladores.

2

Situad vuestras ﬁchas en la casilla de SALIDA. Empezando por el
jugador más joven, tirad el dado por turnos y moved la ﬁcha por el recorrido.
¡Cuidado con las casillas especiales!
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3 Cuando un jugador caiga en la casilla de un león, deberá colocar
la pegatina correspondiente en el MARCADOR.

SALIDA

4

Podéis llegar a todos los leones dando más de una vuelta al juego.
El primero en conseguirlo formará a Voltron… ¡y ganará!
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LEÓN VERDE
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¿QUÉ NECESITAS?
De 2 a 5 jugadores
Tapones de plástico (ﬁchas)
Un dado
Las pegatinas de los leones
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HAS ENCONTRADO UN MAPA
Coloca la pegatina
del león que tú elijas.
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ZARKON TE ATACA

Pierde el próximo turno.

11

12

LEÓN NEGRO
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LLAMA A TU LEÓN
Coloca la pegatina
del león que tú elijas.

LEÓN AMARILLO
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LEÓN AZUL
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VOLTRON
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¡Si has encontrado los
cinco leones, ya puedes
formar a Voltron!
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FUEGO DE BOMBARDEO
Vuelve a la casilla 5.

LEÓN ROJO

MARCADOR

Colocad aquí las pegatinas de los leones.
Jugador
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Jugador
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Jugador
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Jugador
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Jugador
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