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Amazon’s Diamonds
Las bellas Amazonas: Fuego, Aire, Tierra y Agua animan las 30 líneas y los 5 rodillos 
de este curioso videojuego donde los juegos especiales iluminarán tus expectativas.

Blazing Fruits Pro 20
¡Conoce la nueva era de juegos de frutas! Este videojuego de 20 líneas y 5 rodillos es 
lo último en su modalidad. ¡Diviértete con este título apasionante!

Book of Ra Magic
¡La magia alcanza al libro de Ra! Book of Ra Magic, en 5 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.

Burning Chance 
Excelente juego de frutas de 5 líneas y 5 rodillos en el que el “7” se convertirá en tu 
número de la suerte.

Burning Sky
Más acción, más probabilidades y más premios te esperan en el apasionante 
mundo de Burning Sky. Juega en 5 líneas y 5 rodillos aprovechando las vistas de un 
sugestivo horizonte.

Cash Crown 
Juego de deliciosas frutas en 40 líneas y 5 rodillos. Ponte en la piel del rey y 
experimenta la emoción de la corona y sus fantásticos premios.

Explorer’s Book
Adéntrate en la selva gracias a este juego de 5 o 10 líneas y 5 rodillos y hazte con los 
símbolos Scatter para asegurar buenas ganancias.

Flaming Forties
¡Llamas y frutas en 40 líneas y 5 rodillos! ¿Podrás conseguir bastantes?
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Fruit Cubes
¡Alcanza las estrellas y adéntrate en el colorido mundo de fantasía de Fruit Cubes! 
Estas 20 líneas y 5 rodillos están colmados de símbolos apilados y deliciosos premios. 
Activa juegos gratis con los símbolos SCATTER y disfruta de aún más premios.

Golden Horus
Descubre el místico antiguo Egipto participando en la emocionante aventura de 
Golden Horus. Este juego de 5 líneas y 3 rodillos te puede llevar hasta el gran Tesoro 
del Faraón. Busca al Dios Horus y conviértete inmortal.

Lily’s World
Conoce el glamoroso y encantador mundo de Lilly en estas 40 líneas y 5 rodillos. 
¡Síguele en esta experiencia única!

Little Pharaoh
El pequeño faraón te guiará en este divertido juego de 5 líneas y 5 rodillos, en el 
que todas las combinaciones serán premiadas. Para ir más allá, los símbolos Scatter 
Ojo Verde y Ojo Rojo de Horus te serán de gran ayuda.

Royal Lady
La Dama te acompañará en este juego de 20 líneas y 5 rodillos con funciones de 
juego gratis y símbolos de bonificación que se activarán gracias a los símbolos “A”, 
“K”, “Q” y “J”.

Secret of the Ankh
La simbología egipcia se junta en 5 rodillos y 20 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.

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!


