AMERICAN DINER

Si os gustó la película musical “Grease”, este es vuestro juego. Un ALLPAY con 11
rodillos ambientado en el típico restaurante americano de comida rápida, en que
optarás a multitud de premios.

ARMADILLO ARTIE

Únete al armadillo Artie y su banda de animales en este juego estilo cómic de
25 líneas y 5 rodillos. Una experiencia con el doble de acción gracias a sus juegos
especiales y un bono del clásico juego de bolos.

AZTEC POWER

Expande tu rico imperio azteca en este juego de 25 líneas y 5 rodillos gracias a la
multitud de bonos que se encuentran en el mismo.

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.

DA VINCI WINS

Acompaña al genio Da Vinci en este ALLPAY de 5 rodillos y experimenta sus
legendarias y revolucionarias exploraciones para convertir tus sueños en realidad.

DIVINE BEAUTIES

El sol, la Luna y todas las estrellas van a brillar para ti en este maravilloso juego.
Confía en Hermes – va a presentarte a las Divine Beauties que van a otorgarte
riquezas divinas. En 25 líneas y 5 rodillos se enfrentan dioses y maravillas. Elige tu
Diosa y disfruta de los juegos libres.

DOLPHIN´S PEARL DELUXE

¡Juega con los delfines en una fascinante aventura marina! Se trata de un rediseño
fantástico del legendario videojuego. Unos gráficos excepcionales y un efecto de
sonido envolvente te esperan en este juego de 10 líneas y 5 rodillos.

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!
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GARDEN OF FORTUNE

Este antiguo jardín chino de la fortuna te reserva riquezas y buena suerte. Tan solo
tendrás que hacerte con el sobre rojo y optar a grandes premios en este juego de 50
líneas y 5 rodillos.

GOD OF THUNDER

Sumérgete en la mitología nórdica de la mano del Dios del Trueno en este divertido
juego de 25 líneas y 5 rodillos. El legendario martillo “Mjolnir” despejará tu camino
hasta llegar a las riquezas del mundo antiguo.

GOLDEN SCARABS II

Regresa a las fértiles orillas del río Nilo en esta aventura de 50 líneas y 5 rodillos.
Vive el resurgir de sus riquezas venciendo a los antiguos faraones que dominaban el
mundo.

GORILLA

África profunda en 50 líneas y 5 rodillos. Gorilas, pájaros y flores exóticas te
acompañarán en este videojuego donde puedes aumentar tus premios con los
míticos juegos especiales.

JUST JEWELS DELUXE

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!

JUST JEWELS QUATTRO

Nueva dimensión del clásico Just Jewels. Ésta vez cuenta con 4 paneles de juego,
cada uno con 10 líneas y 5 rodillos. Siente el poder que te otorgará la corona y haz
que los pagos adyacentes aumenten tus ganancias.

KNIGHT´S 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.

LORD OF THE OCEAN

¡El profundo mar azul! Poseidón te invita a su reino de 5 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.
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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.

MEGA JOKER

¡Mega Joker equivale a mega diversión 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.

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!

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!

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!

POWER STARS

Estrellas y frutas calientes premiarán tus jugadas en este juego de 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!

ROARING FORTIES

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

¡Más que caliente! Este videojuego de 5 líneas y 5 rodillos encenderá tu espíritu. Es
la versión Deluxe del best seller internacional Sizzling Hot, un auténtico clásico de
los videojuegos. ¡Diviértete con este fascinante juego de frutas!

SIZZLING HOT QUATTRO

Revive el clásico Sizzling Hot en su versión “quattro”. Como su propio nombre
indica, se trata de cuatro paneles de juego con 5 líneas y 5 rodillos cada uno.
¡Cuantas más opciones elijas, más podrás ganar!

SPINNING STARS

Estrellas y frutas girarán en este emocionante juego para traer más combinaciones
ganadoras a medida que orbitan alrededor de la estrella salvaje. La diversión de este
juego de frutas en 10 líneas fijas y 5 rodillos está garantizada.

SUPRA GEMS

¡Venga con el lujo! Este clásico videojuego de joyas con 25 líneas y 4 rodillos tiene
numerosos scatters de frutas. ¡Gana a lo grande con esta joya de juego!

TIKI ISLAND

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

XTRA HOT

Siente la electricidad en este caliente juego de frutas. La receta frutal perfecta para
ganar premios extra calientes está puesta en 5 rodillos y 5 líneas.
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