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DESTINO PANAMÁ
El juego de mesa
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Panamá: el puente que cambió el mundo



Tal y como indicaba al final de la monografía, en su momento envié la versión física 
y funcional del juego, siendo esta un documento puramente explicatorio del proceso y 
el trabajo detrás (sin contener el trabajo propiamente dicho).
Este anexo lo envié como algo complementario donde se pudieran ver todos los 

componentes del juego en caso de problemas con el envío, pero ahora para poder ver 
el trabajo totalmente en digital sí es necesario presentarlo.
Añado únicamente unas pocas notas para que esté más organizado (no se ha 

editado nada del contenido). El año pasado no me dio tiempo de añadirlas pero creo 
que ahora pueden ayudar a apreciar mejor los detalles y así entender mejor el juego.

Enero, 2023

Fotografías
Instrucciones
 Monografía pág. 8
Tablero de juego/ Mapa
 Monografía pág. 5
Carnets de Viaje
 Monografía pág. 6
Cartas Souvenir: ARTESANÍA, GASTRONOMÍA, EXCURSIONES y ACTIVIDADES
 Monografía pág. 7 
Billetes
 Monografía pág. 6



"Destino Panamá" - juego en su caja
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Peones de madera



Tablero

5 peones

2 dados

10 Carnets de Viaje

40 Cartas Souvenir

Billetes

¡Lánzate a la aventura por territorio panameño!

¿Te apetece ir de ruta y perderte por zonas selváticas?     
¿O prefieres una visita cultural e ir de festivales? Si te 

entra hambre, ¿qué tal algún plato típico? ¡No te olvides de 
comprar algún recuerdo artesanal!

Con “Destino Panamá” podrás viajar a lo largo de todo el 
país descubriendo una pequeña parte de todo lo que su 

cultura y tradiciones nos pueden ofrecer.

REGLAS IMPORTANTES
En un mismo turno no se pueden utilizar dos tipos de 

transporte distintos.

Los puntos sobrantes de cada tirada se pierden. Esto 
puede suceder cuando el jugador llega a un punto en 
donde deba cambiar de medio de transporte o en donde 

deba quedarse.

Al llegar a cada localización o ciudad indicada en el 
carnet de viaje, el jugador/a debe permanecer un turno 
sin tirar y comprar por $50, la carta Souvenir del lugar 

correspondiente.

Los Carnets de Viaje no son secretos: los jugadores pueden 
conocer los recorridos de los demás en todo momento.

En las líneas marítimas solo puede haber un jugador por 
ruta. Es decir, hasta que el jugador que está utilizando 
determinada línea marítima no haya llegado a tierra 

(punto final de ese trayecto), un segundo jugador no podrá 
embarcarse en la misma línea.

Dos jugadores que utilizan un mismo medio de transporte 
(excepto líneas marítimas), por la misma ruta, no pueden 

adelantarse. Si en una tirada a un jugador le toca 
colocarse en un punto ocupado por otro jugador o más 

adelante de este, se quedará en el punto inmediatamente 
anterior.

Si algún jugador se queda sin dinero en el transcurso de 
la partida deberá retirarse del juego.

El primer jugador que regrese al punto de partida con las 
Cartas Souvenir indicadas en su Carnet de Viaje será el 

ganador.

CONTENIDO DEL JUEGO

2-5
JUGADORES

+7

Instrucciones (cara exterior)



Se mezclan bien los Carnets de Viaje y se entrega una a 
cada jugador. Uno de los jugadores es elegido para actuar 

como Banco a lo largo de la partida y se encargará de 
distribuir el dinero y las Cartas Souvenir. 

Antes de empezar la partida, cada jugador debería 
estudiar su Carnet de Viaje con tal de organizar sus 

desplazamientos sobre el mapa y lograr visitar 
todos los lugares indicados. 
Así podrá determinar los 
recorridos más cortos y 

convenientes para realizar su 
ruta.

Cada jugador recibe un peón 
y el Banco le entregará la 

siguiente cantidad: 1 billete 
de $10, 1 billete de $50,          

1 billete de $100, 1 billete de 
$500, 1 billete de $1000 y 1 billete 

de $2500. Es decir, cada jugador 
recibe $4160 en total. 

Los jugadores eligen su propio punto de salida (debe 
estar situado en la región marcada con una X blanca en 
el Carnet de Viaje), pero al finalizar la partida deberán 

regresar a esa misma localidad.

Empieza el juego quien más países haya visitado.

INICIO DE LA PARTIDA SISTEMA DE JUEGO
Cada jugador, por turnos, tirará uno o dos dados y moverá 

su peón por el mapa según las siguientes normas:

VIAJES POR CAMINOS (líneas blancas discontinuas)

Precio por tirada: $10

En cada tirada, con un solo dado, se moverá según las 
siguientes reglas: 

Si salen 1 o 2 puntos: una casilla

Si salen 3 o 4 puntos: dos casillas

Si salen 5 o 6 puntos: tres 
casillas

VIAJES POR CARRETERA  
(líneas blancas continuas)

Precio por cada tirada: $100

En cada tirada, con un solo dado, 
se moverán tantas casillas como 

puntos se obtengan. 

VIAJES EN BARCO (líneas rojas)

Precio por tirada: $400

En cada tirada se moverán tantas casillas como puntos se 
obtengan tirando con los dos dados.

Instrucciones (cara interior)
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Carnets de Viaje 
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