Book of Ra Cartón Deluxe

¡Sorteo de bolas combinado con la clásica temática de Book of Ra! Juega con
hasta 4 cartones al mismo tiempo. Invierte tus puntos para conseguir bolas y obtén
fantásticos premios.

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.

Book of Ra Multi Cartón Deluxe

¡Sorteo de números a lo grande! Renovada versión de Book o Ra Cartón Deluxe.
Ahora puedes jugar con hasta 20 cartones al mismo tiempo y, con ello, permitirte la
consecución de premios más suculentos.

Bruno

Bruno es un simpático oso de peluche que te acompaña en este juego de cartones y
sorteo de bolas. Es posible jugar hasta 4 cartones por juego. ¡Disfruta consiguiendo
patrones de increíbles premios! Si no tienes suerte a la primera, la bola extra te
puede arreglar el día.

Galactic Cherry

¡Frutas del espacio! Las cerezas son las protagonistas de un cosmos de 5 rodillos y
10 líneas. Millones de ellas rodean estos premios para que puedas introducirte en el
astral mundo de Galactic Cherry.

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.

Helena

Bienvenido a la apasionante historia de Helena de Troya. Conoce su historia y, a
través de sus fantásticos comodines, obtén incalculables premios.

Joker de Oro

Joker de Oro es un sorteo de números en el que se extraen 35 bolas de un bombo
que contiene 90. El jugador dispone de hasta 4 cartones de 5x3 números cada uno
y se permite comprar bolas extra para aumentar su premio. ¡En algunas ocasiones
aparece el fantástico comodín!

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.

Lucky Lady Gingo

Sorteo de bolas junto a la ya reconocida dama de la suerte. Juega con hasta 4
cartones de manera simultánea y desbloquea la Pata de Conejo o la Mariquita para
acceder a los juegos especiales, ganando así grandes premios.

