
NOVOMATIC GAMING SPAIN Galileo Galilei 28 - 28806 Alcalá de Henares (Madrid)
+34 918 776 262, comercial@novomatic.com · www.novomatic-spain.com

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

American Poker II
¡El Póker contra la máquina! ¡Máximo entretenimiento! Un juego de Póker donde la 
diversión está garantizada! El altamente popular y rápido juego American Poker II 
permite a los jugadores disfrutar de este famoso juego de cartas en una máquina de 
vídeo.

Batman Ultra Guardian
¡Batman protector del mundo! En esta aventura que se desarrolla en 3 rodillos 
y 5 líneas de juego podrás adentrarte en el apasionante mundo de uno de los 
superhéroes más icónicos que asegura altas dosis de entretenimiento.

Batman vs The Joker
El apasionante enfrentamiento entre Batman y The Joker es inminente y se 
desata en 5 rodillos y 10 líneas. Suspense y acción a partes iguales caracterizan 
este videojuego temático que te regalará momentos inmejorables con sus juegos 
especiales.

Book of Ra
¡Haz realidad el sueño del aventurero! Descubre el poderoso Book of Ra en su 
versión clásica de 5 líneas y 5 rodillos. Tesoros y riquezas yacen escondidos en las 
bóvedas de los templos del antiguo Egipto, esperando ser descubiertos. 

Book of Ra Deluxe
¡Máxima diversión sobre 5 líneas! Book of Ra Deluxe es una versión especial del 
juego clásico Book of Ra que permite jugar en 5 líneas y 5 rodillos. Aumenta todavía 
más las posibilidades de premios de sus interminables juegos especiales.

Book of Ra Magic
En 10 líneas y 5 rodillos, 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 con su probabilidad de ganar altos premios en cuanto se 
expandan los símbolos y paguen en todas sus posiciones.



NOVOMATIC GAMING SPAIN Galileo Galilei 28 - 28806 Alcalá de Henares (Madrid)
+34 918 776 262, comercial@novomatic.com · www.novomatic-spain.com

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.

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

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!

Globe Roulette
Juego clásico de ruleta de un jugador para principiantes o expertos. Sus gráficos 
interactivos y una moderna pantalla táctil le dan un toque innovador inesperado. 
Elabora tu estrategia y ¡juega tu suerte!

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!

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 un fantástico comodín!

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.
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Lucky Lady´s Charm 6 Deluxe
¿La Suerte de la Dama en 6 rodillos? ¡Por supuesto que sí! Activa Extra Bet y 
descubre un nuevo mundo colmado de premios y triunfos en esta versión de 10 
líneas y 6 rodillos del famoso clásico.

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.

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.

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!

Roaring Wilds
Por fin ha llegado un juego de frutas con toque retro, ¡Roaring Wilds! Con sus 
5 rodillos y 40 líneas disfrutarás de una diversión que mezcla lo moderno con lo 
antiguo de una forma única, ¡mantén los dedos cruzados para ganar!

Sizzling 6 Deluxe 
Únete a la versión Deluxe de uno de los juegos más emblemáticos de NOVOMATIC.  
Ahora en 20 líneas y 6 rodillos.
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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.

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

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.

Wheel Rider
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!


