
Dolphin’s Pearl Deluxe
¡Juega con los delfines en esta fascinante y vívida aventura marítima! Dolphin’s Pearl 
es el legendario videojuego clásico de NOVOMATIC de 10 líneas y 5 rodillos. Su versión 
Deluxe garantiza máximo entretenimiento, gracias también a sus juegos especiales.

Fun Fair Billionaire
¡Desafía tu suerte en el parque de atracciones y conviértete en millonario! 25 líneas 
y 5 rodillos pondrán a prueba tu fuerza. ¡Activa los juegos libres y hazte rico!

Lucky Lady’s Charm Deluxe
¿Estás buscando la Suerte de la Dama? Únete a ella en esta versión Deluxe de 5 rodillos 
y 10 líneas basada en este famoso juego. Junto con su gran variedad de afortunados 
encantos, Lucky Lady abre las puertas a un mundo de ganancias y premios.

Ninja’s Path
¡Únete al combate de este valiente luchador! Su camino de 25 líneas y 5 rodillos te 
van a llevar a premios innumerables en una experiencia emocionante del Lejano 
Oriente. ¡Siéntete como un ninja en los juegos libres!  

Lord of the Ocean
¡El profundo mar azul! Poseidón te invita a su reino de 10 líneas y 5 rodillos. Sigue a la 
sirena en este magnífico juego bajo el agua y abre la puerta a los legendarios tesoros de 
la mitología griega que te llevarán al profundo mundo de los juegos especiales.

Divine Beauties
El Sol, la Luna y todas las estrellas van a brillar para ti en este juego maravilloso. Confía 
en Hermes – va a presentarte a las Divine Beauties que van a otorgarte con riquezas 
divinas. En 25 líneas y 5 rodillos se enfrentan dioses y maravillas. Elige tu diosa y disfruta 
de los juegos libres.
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Xtra Hot 
Siente la electricidad de un caliente juego de frutas: Xtra Hot. La receta frutal para 
ganar premios extra calientes está puesta en 5 rodillos y 5 líneas.

Tiki Island
Bienvenidos a una experiencia de juego intensa en auténtico estilo Tiki. En 40 líneas 
y 5 vídeo-rodillos Tiki Island ofrece todo lo que necesitas para divertirte y ganar 
premios exitosos. ¡Tómate un cóctel en Tiki Island y conviértete en un rico isleño!

Just Jewels Deluxe
Vive una vida de lujos en esta versión Deluxe del clásico Just Jewels, con 10 líneas y 5 
rodillos. ¡Siente la emoción mientras te bañas en la riqueza! 

Fruits of Fortune
¡Esta Rueda de Frutas vale una fortuna! Cuanto más se expanden los símbolos en tu 
pantalla, más crece tu fortuna y tus créditos. ¿Quieres apostar? ¡Haz girar la Rueda 
de la Fortuna en 10 líneas y 5 rodillos!

River Queen
Viaja atrás en el tiempo con el mítico barco a vapor River Queen. La dulce dama 
y el solemne caballero te acompañarán en este videojuego de 5 rodillos y 40 
líneas.
¡Gana más premios con los juegos especiales y disfrutarás de una emoción única!

Plenty on Twenty Hot
Frutas en tres dimensiones, con caritas sonrientes y entretenida animación en 5 
rodillos y 20 líneas. Este es el divertido videojuego Plenty On Twenty Hot. ¡Multiplica 
tus premios echando las cartas, no te arrepentirás!
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Gorilla
África profunda en 50 líneas y 5 rodillos. Gorilas, pájaros y flores exóticas te 
acompañan en este videojuego donde puedes aumentar tus premios con los míticos 
juegos especiales.

Roaring Forties
¡Emoción garantizada con la animada acción en 40 líneas y 5 rodillos de Roaring Forties!

Book of Ra Deluxe
¡Máxima diversión sobre 10 líneas! Book of Ra Deluxe es una versión especial 
del juego clásico Book of Ra que permite jugar en 10 líneas y 5 rodillos. 
Aumenta todavía más las posibilidades de premios de sus interminables 
juegos especiales.

Oliver’s Bar Deluxe
Cócteles, diversión y bebida gratis en el mejor bar del mundo – te invitamos a 
disfrutar del Happy Hour de 10 líneas y 5 rodillos. ¡Qué comience la fiesta con 
Oliver y sus amigos, activa los juegos libres!

Knights Quest
El caballero viaja lejos al servicio de la Reina. Él encuentra el honor y la riqueza en 
25 líneas y 5 rodillos. ¡Únete a Knights Quest y serás generosamente recompensado! 
Caballos, espadas y batallas te esperan con muchos juegos libres.

Julie’s Journey
Julie visita los grandes patrimonios de la humanidad en este viaje de 10 líneas y 5 
rodillos. Consigue grandes premios mientras ella alcanza la fama recolectando estatuas.
Activa los juegos libres para ganar aún más fama y premios. 
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The Great Master
Concéntrate en estas 25 líneas y 5 rodillos. Con la sabiduría del Gran Maestro y sus 
luchadores de Kung Fu hay mucho por ganar.   
Los juegos libres te regalarán momentos inolvidables. 

Fairy Wild
Vive un cuento de hadas en 25 líneas y 5 rodillos con Fairy Wild. Con el amuleto 
enloquecerán  los rodillos. Sigue la varita mágica para obtener juegos libres.
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