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.

Blasting Fruits

Intrépido juego de frutas en 40 líneas y 5 rodillos donde deberás aprovechar los
símbolos especiales SCATTER para aumentar notablemente tus ganancias.

Blasting Wilds

Vuelven las frutas en este divertido juego de 40 líneas y 5 rodillos. Los símbolos
WILD te ayudarán a incrementar tus premios.

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.

Eye of the Queen Magic

Hazte con los símbolos del ojo del Antiguo Egipto y desencadena fantásticos juegos
libres con Wilds expansivos y mejoras de símbolos en este juego de 10 líneas y 5
rodillos.

Fortune Fishing

Únete a la chica en los juegos especiales de esta aventura pesquera en 10 líneas y 5
rodillos. Cada tipo de pez supondrá una bonificación distinta, siempre y cuando la
chica se encuentre en el lugar adecuado.

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.

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!

Magic 81 Lines

¡Descubre la magia de 34 posibles combinaciones de símbolos! Este juego no tiene
secreto matemático, es un juego de frutas con unos apasionantes multiplicadores de
premios. El joker Magic 81 te hará vibrar en tus jugadas.
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Magic Bull

Fantástico juego ambientado en un rancho con 10 líneas y 5 rodillos. Adéntrate en
el título y obtén grandes premios en los juegos libres, pero ojo, siempre teniendo
cuidado con el toro.

Magic Window

No es una ilusión… un juego de vídeo de 5 rodillos y 10 líneas con ventanas
hechizadas, juegos libres y un sinfín de posibilidades que llevarán al jugador a otro
nivel. Busca y encuentra la combinación perfecta, dejándote llevar por el embrujo de
Magic Window.

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.

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!

Sizzling Gold

5 líneas y 5 rodillos bastarán para exprimir la diversión de este juego de frutas con la
ayuda del gran Siete Dorado.

Sizzling Hot 50

El verdadero clásico juego de frutas de NOVOMATIC, pero esta vez viene con 50
líneas y 5 rodillos.

Sizzling Hot 100

El clásico juego frutal de NOVOMATIC vuelve con más posibilidades que nunca. De
ahí su nombre, si, 100 líneas y 5 rodillos.

Sizzling Hot Classic

La versión clásica en 5 rodillos y 5 líneas de uno de los juegos más conocidos de
NOVOMATIC, una garantía para momentos entretenidos.
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