un viaje espacial donde tú eliges
el juego adicional que marcará
tu destino
3, 2, 1... ¡despegamos!
despegamos!

UNA NUEVA
FORMA DE JUEGO
Siempre puedes elegir el
juego adicional

PRESENTA

JUEGO INFERIOR
LANZAMIENTO AL ESPACIO:
Con las naves, completa el acumulador de energía y
despega directamente a uno de los 5 Mini Juegos,
desde la puerta de “Galaxia Tour”.

MINI JUEGOS

(juegos compartidos en ambos niveles de juego)

LAS COMPUERTAS: ESCAPA CON LAS JOYAS
Cada compuerta esconde una o más joyas.
Abriéndolas consigue rubíes, zafiros, esmeraldas y diamantes y
completa tu premio... ¿Quieres cambiarlo por uno mejor?

¿Con cuál de las dos naves quieres ir a
conquistar el espacio?

LOS ASTEROIDES: ACTIVA EL ESCUDO DE ENERGÍA
Es el momento de hacer frente al campo de asteroides.
Activa el escudo de energía y absorbe la máxima posible.

Acuérdate, que con 3 naves iguales obtienes un
billete directo para viajar a “Galaxia Tour”.

JET PACK EL HABILIDOSO
Te has transformado en el robot JET PACK.
Ahora muévete de lado a lado y recoge todos los premios posibles...
¡Recuerda que algunos son realmente fabulosos!

PUERTA
A LA GALAXIA
(JUEGO CON BONOS)

Siempre puedes elegir tu Mini Juego favorito.
De los tres que te ofrece la Galaxia, pulsa
rojo, azul o verde para elegir tu preferido.

GRAVEDAD CERO: ODISEA EN EL ESPACIO
Has conseguido entrar en la Galaxia y estás gravitando.
Todo flota, pero sin duda algo es realmente importante para tu
supervivencia, ¿qué elemento eliges?

JUEGO inferior
y juego con bonos
(juegos compartidos en ambos niveles de juego)

GIRO EXTRA:
No tienes premio y los
rodillos giran de nuevo
¡suerte!

JOKERINA:
La Jokerina Galáctica
sustituye cualquier
figura.

TELE TRANSPORTE: VIAJE AL ESPACIO INTERESTELAR
Los tres estáis a punto de saltar al otro lado de la Galaxia en un viaje
interestelar, con el trasportador de materia...
¿Quién ha conseguido recoger en su viaje el mejor premio?

