
La Oficina de Turismo de España en Múnich  y la revista ECOS –Die Welt auf Spanisch–, que ha cumplido su 
25 aniversario, te invitan a disfrutar de La vuelta a España, un juego de preguntas y respuestas con el que 
podrás medir tu conocimiento del país y tu nivel de español. 

Hemos preparado este juego para mostrarte España de punta a punta [von einem Ende zum anderen]: sus 
regiones, sus tradiciones, su arte, su historia, su gastronomía… 

SPRACHSPIEL: LA VUELTA A ESPAÑA

Material para el juego
Tablero, 20 tarjetas:  
18 tarjetas con preguntas sobre las regio-
nes de España y dos tarjetas genéricas de 
idioma

Material extra (usted debe tener) 
Un dado [Würfel],
entre dos y cuatro figuras,  
para identificar a cada jugador

Jugadores             –
El juego admite de 2 a 4 jugadores.

Tablero y tarjetas
El tablero es un mapa de España y sus 
regiones. 
Tiene 22 casillas [Felder]: 17 comunida-
des autónomas españolas, más una casi-
lla correspondiente a las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla, dos casillas de 

preguntas de Idioma, y dos casillas  
llamadas Pinchazo [Reifenpanne].

En las casillas de Comunidad Autónoma,  
debe contestar una pregunta sobre la 
región. En las casillas de Idioma, debe 
contestar una pregunta de idioma. En 
las casillas Pinchazo, el jugador regresa 
a la casilla de salida y vuelve a empezar. 
Pierde su turno [der Nächste würfelt].

REGLAS DEL JUEGO: 

El juego empieza en Canarias. El jugador 
tira el dado [würfelt]. Si obtiene un punto, 
avanza a Ceuta y Melilla; dos, a Andalucía; 
tres, a Pinchazo (y regresa a Canarias), etc.  
Si el jugador saca un seis, vuelve a tirar.

Hay tres tipos de casillas: 
Comunidad Autónoma: debe contestar 
una pregunta sobre la región. 

 
Idioma:  
debe contestar una pregunta  
de idioma. 

  
Pinchazo: el jugador regresa  
a la casilla de salida y vuelve a 
empezar. Pierde su turno.

Cuando llegue a una casilla de  
Comunidad Autónoma, tras la tirada,  
el jugador tiene que responder a una  
pregunta de la región en cuestión. 

Hay cinco categorías, puede elegir una  
de ellas antes de ver las preguntas: 

  Geografía e Historia
  Arte y Literatura
  Espectáculos y Deportes
  Naturaleza y Ciencias
  Gastronomía y Tradiciones

Si el jugador acierta [errät] la respuesta, 
vuelve a lanzar el dado y hace un nuevo 
movimiento. Y así sigue. No se cambia de 
turno [es gibt keinen Wechsel] hasta que 
un jugador comete un error al responder. 

Además, si el jugador falla la pregunta, 
regresa a la casilla anterior al lanzamiento 
del dado y cede su turno al contrincante 
[der Nächste kommt dran].

Excepto cuando el jugador cae en las  
casillas Pinchazo (4 y 16). En estos casos,  

el jugador regresa automáticamente  
al inicio. Pierde turno, y vuelve a empezar  
de cero en la siguiente ronda.

Para ganar, el jugador debe llegar a 
Madrid. Cuando el jugador se acerca al 
final, por ejemplo si se encuentra en la 
casilla Castilla-La Mancha (20), solamente 
avanza si saca un uno (Idioma 21) o un  
dos (Madrid 22). En el resto de los casos, 
no avanza, y cede su turno al compañero.

Gana el jugador que antes alcanza la meta 
en Madrid, y acierta la pregunta final sobre 
la capital y su región. Al llegar a Madrid, si 
falla la pregunta final, retrocede a la casilla 
anterior al lanzamiento del dado. Y cede 
el turno.

Tarjetas: Hay 20 tarjetas  
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ANDALUCÍA
87 268 km²
8,4 millones de habitantes
Territorio: Tiene nueve provincias: Almería, 
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,  
Málaga y Sevilla.
Atención: En Andalucía está el monumento  
más visitado de España: la Alhambra de 
Granada.

ARAGÓN
47 719 km²
1,3 millones de habitantes
Territorio: Es una comunidad autónoma con 
tres provincias: Huesca, Teruel y Zaragoza.
Atención: En Aragón se encuentra la  
capital de provincia menos poblada,  
Teruel (36 000 habitantes).

ASTURIAS
10 603 km²
1 millón de habitantes
Territorio: Asturias es una comunidad autóno-
ma uniprovincial [mit einer einzigen Provinz]. 
Atención: En Asturias se entregan los premios 
Princesa de Asturias.

BALEARES
4 992 km²
1,1 millones de habitantes
Territorio: Las cuatro islas habitadas de Baleares 
son una sola provincia. Las islas son Mallorca, 
Ibiza, Menorca y Formentera.
Atención: Baleares es la segunda autonomía 
española que más turistas recibe, 12 millones de 
turistas extranjeros al año.

CANARIAS
7 446 km²
2,1 millones de habitantes
Territorio: El archipiélago está compuesto 
por El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, 
Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote.
Atención: En Canarias se producen 400 000 
toneladas de plátanos al año.

CANTABRIA
5 321 km²
585 000 habitantes
Territorio: Cantabria es una de las regiones  
uniprovinciales y más pequeñas de España.
Atención: En Cantabria se encuentran  
las famosas cuevas de Altamira.

CASTILLA Y LEÓN
94 226 km²
2,5 millones de habitantes
Territorio: Es la comunidad autónoma más  
grande de España y cuenta con nueve  
provincias. Son Ávila, Burgos, León, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
Atención: De Castilla y León son los famosos 
vinos de Ribera del Duero. 

CASTILLA-LA MANCHA
79 463 km²
2 millones de habitantes
Territorio: Castilla-La Mancha tiene cinco 
provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara y Toledo.
Atención:  En Castilla-La Mancha encontramos 
los famosos molinos de El Quijote.

CATALUÑA
32 114 km²
7,4 millones de habitantes
Territorio: Cataluña está dividida en cuatro pro-
vincias: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.
Atención: Cataluña tiene muchos atractivos, 
como la Sagrada Familia o el Parque Güell.

CEUTA Y MELILLA
Ceuta: 18,5 km², 85 000 habitantes
Melilla: 12,3 km², 84 500 habitantes
Territorio: Son las dos ciudades autónomas 
españolas en el continente africano.  
Atención: Melilla tiene más 500 edificios de 
estilo modernista. El conjunto histórico-artístico 
de la ciudad es Bien de Interés Cultural.

COMUNIDAD VALENCIANA
23 255 km²
4,9 millones de habitantes
Territorio: Tres provincias litorales [Küsten-] 
conforman la Comunidad Valenciana:  
Alicante, Castellón y Valencia.
Atención: La Comunidad Valenciana es  
sinónimo de sol y paella.

EXTREMADURA
41 634 km²
1,1 millones de habitantes
Territorio: Extremadura se divide en dos  
grandes provincias, Badajoz y Cáceres.
Atención: Extremadura es célebre por su jamón.  
La Denominación de Origen [geschützte Ur- 
sprungsbezeichnung] Dehesa de Extremadura 
produce 180 000 jamones y paletas [Schultern]
al año.

GALICIA
29 575 km²
2,7 millones de habitantes
Territorio: Galicia cuenta con cuatro  
provincias: La Coruña, Lugo, Orense y 
Pontevedra.
Atención: En Galicia están las islas Cíes,  
con una de las playas más bellas de España.

LA RIOJA
5 045 km²
312 000 habitantes
Territorio: La Rioja es una pequeña  
autonomía uniprovincial.
Atención: La Rioja es sinónimo de vino.  
En su Denominación de Origen se producen  
250 000 millones de litros al año.

MADRID
8 021 km²
6,4 millones de habitantes
Territorio: Madrid es la capital de España  
y de la Comunidad de Madrid.
Atención: Madrid es sede de magníficos 
museos, como el Prado o el Reina Sofía.

MURCIA
11 313 km²
1,5 millones de habitantes
Territorio: Murcia es el nombre de la capital  
y de la región, una sola provincia.
Atención: La región de Murcia es una de las 
huertas de España. Exporta fruta a toda Europa.

NAVARRA
10 391 km²
636 000 habitantes
Territorio: La Comunidad Foral de Navarra  
también es uniprovincial.
Atención: Navarra es famosa por su fiesta  
de los Sanfermines.

PAÍS VASCO
7 234 km²
2,2 millones de habitantes
Territorio: El País Vasco lo forman tres  
pequeñas provincias: Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya.
Atención: El País Vasco es la región con  
más cocineros con estrellas Michelin por  
metro cuadrado.
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