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2 cioIni

Pulsa SELECT en la pantalla d

título para seleccionar el mod

de juego y START par
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3 goeJu

El objetivo del juego es hace

explotar los globos de tu

enemigos golpeándolos desd

arriba. Una vez que haya

reventado su globo, el enemigo realizará un suave

descenso en paracaídas. Para eliminarlo, deberás

golpearle otra vez antes de que pueda hinchar

otro globo. Derrota a todos los enemigos para

completar el nivel.

Conseguirás puntos al reventar los globos de los

enemigos, al eliminarlos y también al explotar las

burbujas gigantes.

● Pérdida de vidas y fin de la partida

Perderás una vida si te explotan los dos globos,

te alcanza un rayo, te caes al agua o te devora

un pez. Cuando pierdas todas las vidas, la

partida terminará.
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5 icfni óniacoelvNi  be d

Una vez que hayas completad

tres niveles en el modo de u

jugador o en el de do

jugadores, accederás a un niv

de bonificación en el que el objetivo será explotar

todos los globos que puedas durante un tiempo

limitado. En el modo para dos jugadores, no

perderás una vida aunque tus dos globos

exploten.
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6 T n pirlaB ool

Desplaza al personaje hacia l

izquierda de la pantall

tratando de reventar todos lo

globos que puedas mientra

evitas los rayos. Si tocas u

rayo, la partida se terminará

Obtendrás puntos extra s

revientas 20 globos seguidos sin dejarte ninguno

por el camino. Tu posición en la clasificación de

los 50 mejores aparecerá en la esquina superior

derecha de la pantalla.

nóicacifisalc

uT

i

.

n

s

s

a

a



7 je sooC sn

● Aprovecha las debilidades del enemigo

● No te conviertas en comida para los peces

¡Cuidado con el pez! Si te acercas demasiado al

agua puedes desaparecer entre las fauces de

un voraz pez. ¡Ya lo sabes!

Los enemigos no podrá

atacar mientras esté

hinchando sus globos

¡Deshazte de ellos en es

momento!
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