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Ainhoa

Todo por un sueño

Es un placer dar la bienvenida a Ainhoa, que 
se une a la familia de las Spanish Celebrities 
de MGA Games. En esta producción premium 
de 3 rodillos Ainhoa Cantalapiedra, la popu-
lar cantante de OT y participante de Super-
vivientes 2022, trabaja como camarera en 
The Sound, una cafetería que por la noche se 
transforma en un bar musical donde ella actúa 
junto a su banda.

Los 5 mini juegos de esta nueva entrega, 
cargados de premios y buenas melodías, nos 
muestran como nuestra protagonista tras mu-
cho esfuerzo logra convertirse en una estrella 
de la música aclamada por los fans.

Important facts

Slots 3 
rodillos

5 mini-
juegos

MIN.  0,20€
MAX. 15€

Premio
máximo
15.000€

Volatilidad
BAJA
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Juego principal

Nada es imposible

Guitarras eléctricas, croissants o autógrafos 
son algunos ejemplos de las figuras temati-
zadas de “Ainhoa”, la nueva entrega premium 
de MGA Games que nos muestra la evolución 
artística y profesional de nuestra protagonista.

JUEGO INFERIOR

JUEGO SUPERIOR

Para acceder al juego supe-
rior son necesarios bonos y 
créditos suficientes.
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Minijuegos Cafetería
3 figuras croissant en el juego inferior dan 

acceso al mini juego cafetería.

Patrocinio
Pulsa jugar para ganar un premio.

Gala de premios
Para el sorteo y obtendrás un premio.

Alfombra roja
Firma a fans para obtener premios.
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A los 5 mini juegos de “Ainhoa” se accede 
cuando se consiguen ciertas líneas de premio: 
montar un crowdfunding, entrar en un estudio de 
grabación profesional, asistir a una entrega de 
premios y firmar autógrafos son algunas de las 
sorpresas que incluye esta producción premium. 

Estudio de grabación
Selecciona personajes para obtener 

premios.



Información técnica

Tipo de juego
Slots 3 rodillos

Temática
Ainhoa

Versión
1.0

Volatilidad
Baja

Idioma
Español, Inglés

Monedas
Euro €

RTPS
Configuración por apuesta (70%-95%)

Tecnología
HTML5

Compatibilidad

Características
Rodillos

Líneas

Comodín

Avance/retención

Líneas verticales

Juego de Bonos

Free Games

3
9 Expertos en producto

localizado para 
operadores globales
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