
FEATURES DEL JUEGO

JACKPOT PROGRESIVO
Al jugar con 25 líneas, ¡4 o 5 símbolos activan el jackpot!

BONUS JAGUAR
3 símbolos activan el bonus, donde el jaguar revela el premio escondido.

BONUS SAPO
3, 4 o 5 símbolos activan el bonus. Si se activa con 4 símbolos, los premios son 
x2; con 5 símbolos, se multiplican x3. Se trata de un juego de selección que 
muestra sapos con diferentes multiplicadores. Si aparece la palabra Bonus, hay 
una segunda ronda ¡con premios de hasta x1000!

BONUS SOLES
3 o 4 símbolos activan el bonus. Con 4 símbolos los premios son x2. 
Es un juego de selección con 12 soles que esconden premios. 

BONUS RULETA
3 símbolos activan esta Rueda de la Fortuna con números del 1 al 24. El 
número que se saca se multiplicará por 50 y por la apuesta por línea.

BONUS BOMBA
Disponible cuando se juegan las líneas máximas. Consiste en una bomba que 
irá creciendo progresivamente (en la parte superior de la grilla de juego) 
acumulando un increíble premio.

BONUS DE LOS 6 
Disponible cuando se juegan las líneas máximas. Se trata de un bingo de 90 
bolas con cartones que tienen 6 números de la suerte: si el cartón se completa, 
¡el premio será un multiplicador de la apuesta total por 8!

BONUS DADOS
Se activa aleatoriamente después de ganar al menos 1 línea; el jugador elige 1 
de 5 dados para obtener un multiplicador de las ganancias.

RTP

94% 

HIT RATIO

31.62%

LÍNEAS DE PAGO

25

VOLATILIDAD

5/5

GANANCIA MÁXIMA  

30000 x apuesta 

DISEÑO 

5x3

DATOS TÉCNICOS

AMAZONIA FANTASY
¡Ven a jugar a esta selva repleta de premios!
Amazonia Fantasy es un clásico slot muy entretenido que se 
desarrolla en la selva amazónica, llena de divertidos personajes 
que entregarán todo tipo de premios, ¡porque el juego tiene 7 
bonuses diferentes!  


