
NOVOMATIC GAMING SPAIN Galileo Galilei 28 - 28806 Alcalá de Henares (Madrid)
+34 918 776 262, comercial@novomatic.com · www.novomatic-spain.com

Hold your Horses
Todos al galope con Hold your Horses en 5 rodillos y 20 líneas.
Cuantos más caballos, más posibilidades de ganar.

¡Disfruta de los juegos especiales!

Mega Joker
¡Mega Joker equivale a megadiversión en 40 líneas y 5 rodillos! El Joker aparece 
apilado en los rodillos haciendo que este juego sea un regalo especial para los 

amantes de los juegos de frutas.

Fruit Runner
3 rodillos y 5 líneas, simple juego de frutas que no decepciona a los amantes del 

clásico. ¡Dobla tus premios jugando a las cartas!

Treasure Chests
Nada más prometedor que un cofre del tesoro. Oro, plata y bronce te esperan en 
este videojuego de 5 rodillos y 10 líneas.
Partidas especiales con una cantidad de premios nunca antes vista conquistarán tu 

interés.

Bear Tracks
Entramos en un bosque con 5 rodillos y 20 líneas, nos enfrentamos a osos polares, 
pandas y todo lo que te puedas imaginar. ¿Estás asustado, emocionado o mejor…
te lo estás pasando bien?

Regálate emociones con los juegos especiales. 
 
Wild Leprechaun
¿Sabías que entre los personajes del folklore irlandés el leprechaun es uno de los 
más característicos? Su típica alegría y colores te traerán una suerte increíble en este 

videojuego de 3 rodillos y 27 líneas.     

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.
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Diamond Wheel Deluxe 
¡Juega con frutas y diamantes en 5 rodillos y 10 líneas! El elegante juego en su 
versión Deluxe, con una gráfica de alta resolución totalmente innovadora ofrece 
diversión con una Rueda de Diamantes que puede premiar innumerables juegos 

especiales.

Freibier
¡Cerveza gratis para todos! ¡Freibier! Es una fiesta de 40 líneas y 5 rodillos. Cuanta 
más cerveza gratis obtengas, más expectativas lograrás. ¡Levanta tu vaso y juega! 

El ritmo bávaro te acompaña en los juegos libres.

Fruits’n’Royals
¡Este juego de frutas no pasará desapercibido!
Los símbolos principales de la CORONA, REY, REINA y el scatter ESTRELLA en 5 líneas 
y 5 rodillos hacen de Fruits’n Royals un delicioso juego de azar muy especial, de gran 

diversión y con premios reales. 

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.

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

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.

Plenty of Jewels 40
Joyas + Joyas = ¡Diversión en el estado más puro y brillante que exista! Todo en 5 
rodillos y 40 líneas. Echa las cartas y la suerte te regalará más emociones.
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Book of Ra XL
Una nueva versión del mítico videojuego Book of Ra en 5 rodillos y 10 líneas. Esta 
vez con tamaño XL y unos premios igual de grandes.
Los juegos especiales son realmente sorprendentes y añadirán un toque de magia a 

esta aventura.

Golden Ark II
¡La Joven Aventurera inicia su búsqueda en las bóvedas de las pirámides en estas 
10 líneas y 5 rodillos! El poderoso libro mágico contiene todos los secretos e 
instrucciones para descubrir el Golden Ark y sus riquezas legendarias. Los juegos 

especiales te regalarán premios extraordinarios, ¡ven a jugar!

Shaun the Leprechaun
Encuentra tu suerte en los tréboles y frutas con la ayuda de Shaun el duende. Este 
videojuego te brinda diversión y emoción en 5 líneas y 3 rodillos. Gana más premios 

con la suerte del irlandés. 

Just Jewels
Vive una vida de lujos con Just Jewels, la versión de 5 líneas y 5 rodillos del 
videojuego de NOVOMATIC. ¡Siente la emoción mientras el poder del pago 

adyacente aumenta tus ganancias, bañándote en riqueza! 

Always Hot
Es un juego de fruta que se ha convertido en un clásico en NOVOMATIC, entretente 
con sus 5 líneas y 3 rodillos.

Book of Ra Magic
¡La magia alcanza al libro de Ra! Book of Ra Magic, en 10 líneas y 5 rodillos, es una 
versión del juego Book of Ra que se distingue de la versión clásica por la posibilidad 
de ganar más de un SIMBOLO SCATTER ESPECIAL durante los juegos gratuitos. El 
jugador puede aumentar aún más su probabilidad de ganar altos premios en cuanto 

se expandan los símbolos y paguen en todas sus posiciones. 


