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BOOK OF RA
¡Haz realidad el sueño del aventurero! Descubre el poderoso Book of Ra en esta 
versión de 5 líneas, 5 rodillos del mundialmente exitoso juego. Tesoros y riquezas 
yacen escondidos en las bóvedas de los templos del antiguo Egipto, esperando ser 
descubiertos.

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 SÍMBOLO SCATTER ESPECIAL durante los juegos gratuitos. El 
jugador puede aumentar aún más su probabilidad de ganar altos premios en cuanto 
se expanden los símbolos y paguen en todas sus posiciones.

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.

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.

GALACTIC WHEEL
Mientras la rueda gira sobre 5 rodillos y 10 líneas los premios se multiplican a la 
misma velocidad. Millones de estrellas los rodean para que puedas adentrarte en el 
brillante y misterioso universo de Galactic Wheel. Gira la rueda, ¡No lo lamentarás!

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.

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

SIZZLING HOT
¡Este videojuego de 5 líneas y 5 rodillos te sorprenderá! Es el “best seller” más 
popular a nivel internacional de NOVOMATIC. Un verdadero clásico de los juegos de 
frutas.

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.

WHEELRIDER
Mientras la rueda gira sobre 5 rodillos y 10 líneas, los premios se multiplican a 
la misma velocidad. Una horda de motoristas te esperan para adentrarte en el 
frenético universo del motor. Gira la rueda, ¡No lo lamentarás!

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.


