
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT GODS ODYSSEY



Gods Odyssey PRESENTACIÓN DE JUEGO 

 
 

 

 
Gods Odyssey 

 

 

Tipo  Video Slot  

Funciones  ● Fase de tiradas gratis 
con progreso 

● Tiradas gratis extra 
● Jackpot individual 

progresivo 

RTP  96,03% 

Tasa de 
impacto 

41,9% 

Volatilidad  7/10 

Líneas de 
premio 

25 

Geometría  3x5 

JUGAR A LA DEMO 
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https://www.3cherry.com/gods-odyssey-demo/


Gods Odyssey PRESENTACIÓN DE JUEGO 

Gods Odyssey es una video slot de 3x5 rodillos, 25 líneas de premio, una fase 
de tiradas gratis y un jackpot individual progresivo. 
 
La ventana de juego muestra los rodillos en el centro de la pantalla. Por su 
parte, la interfaz de usuario se coloca en la parte inferior o o en el lateral 
derecho, dependiendo del dispositivo. (Imagen 1). 
 
  

 
Imagen 1. Vista general de Gods Odyssey en ordenadores y dispositivos 

móviles. 
 
 
Con el botón jugar comienza una tirada con la apuesta seleccionada. En 
cada tirada los rodillos girar y se detienen en una posición aleatoria. 
 
La apuesta base del juego es 25 veces menos que la unidad de moneda 
apostada. El jugador puede elegir mayores apuestas a través de la interfaz. 
 
Tras parar los rodillos el juego evalúa las posibles líneas de premio, obtenidas 
con combinaciones de 3, 4 y 5 símbolos similares, comenzando desde la 
izquierda y continuando a lo largo del resto de rodillos hacia la derecha. La 
posición espacial de estas combinaciones están definidas por las líneas de 
pago del juego (imagen 2). El premio depende del tipo de símbolo y la 
cantidad total de símbolos dentro de la línea de premio (imagen 3). 
 
Además, el símbolo Wild (imagen 4) puede sustituir a cualquier símbolo para 
conseguir una línea de premio. 
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Gods Odyssey PRESENTACIÓN DE JUEGO 

Después de cada tirada, todos los símbolos que forman parte del premio se 
muestran destacados (imagen 5) del mismo modo que también se muestra el 
premio conseguido. 
 

 
Imagen 2. Distribución espacial de las 25 líneas de pago definidas. 
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Imagen 3. Símbolos que ofrecen premios de línea. Por cada símbolo, los 

premios se muestran en grupos de 3, 4 o 5 símbolos. Ejemplo con una apuesta 
de 0.25 unidades monetarias. 

 

 
Imagen 4. Símbolo Wild symbol. Ejemplo con una apuesta de 0.25 unidades 

monetarias. 
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Imagen 5. Referencia visual de una línea premiada. 

 

       
Imagen 6. Izquierda: Símbolo Bonus. Centro: Símbolo Jackpot. Derecha: 

Símbolo Llave que aumenta el progreso en la fase de tiradas gratis. 
 
 

Gods odyssey tiene una funcionalidad de Jackpot.  Cada vez que el usuario 
consigue un premio, la cantidad del Jackpot aumenta. Además cuando el 
símbolo Jackpot (imagen 6 centro) aparecen en cualquier posición de los 
rodillos aumenta el progreso del Jackpot.  
 
Tras haber recogido suficientes símbolos Jackpot el jugador la cantidad 
acumulada hasta el momento como recompensa. El estado de del Jackpot se 
muestra sobre los rodillos de juego (imagen 7). 
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Imagen 7.  Jackpot interface shows the progress and the current jackpot 

amount 
 

 
Finalmente, el juego tiene una fase bonus de tiradas gratis a la que se accede 
cuando 3 símbolos Bonus (imagen 6) aparecen en cualquier posición de los 
rodillos (imagen 7). Esta fase se inicia con 6 tiradas gratis. 
 
Durante esta fase el usuario puede recolectar símbolos Llave (imagen 6 
derecha).  
 
Cuando se han recogido 3 símbolos Llave el jugador es premiado con 3 
tiradas gratis adicionales.  
 
Si se recogen 6 símbolos Llave, el máximo posible, el jugador es premiado con 
2 tiradas gratis adicionales y un premio monetario. 
 
La interfaz sobre los rodillos (imagen 10) muestra el total de símbolos Llave 
conseguidos. Cuantas más símbolos Llave se consigan más cerca estará el 
barco del final del progreso.. 
 

 
Imagen 8.  Tirada de juego premiada con acceso a la fase de tiradas gratis. 
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