INSTRUCCIONES DE JUEGO
SLOT LOS VIAJES DE MARCO POLO

MARCO POLO
Nombre

MARCO POLO

Fabricante
Versión
Variante
Geometría
Tecnología
Componente de habilidad
Botes progresivos
Rondas de bonus

Red Rake Gaming
Marco Polo
Video Slot
5 x 3 rodillos
HTML5
No existen ningún componente de habilidad
No está conectada a ningún bote progresivo
Este juego tiene de una ronda de bonus consistente
en tiradas gratuitas
95.3%
Sí existe modo automático con un máximo 100 tiradas
automáticas

Porcentaje de retorno
Modo automático

REGLAS DEL JUEGO
Marco Polo es una máquina tragaperras con 5 rodillos y 3 filas que cuenta con 30 líneas y
fase de tiradas gratis.
El botón de JUGAR hace una tirada con la apuesta seleccionada.
Al pulsar AUTOSPIN jugarás automáticamente con el número seleccionado de tiradas.
En caso de que una combinación de símbolos pudiese dar más de un premio, esa
combinación se premiará con la configuración que produzca el multiplicador más alto.
Las combinaciones ganadoras y los pagos se deciden según la TABLA DE PREMIOS.
Los cálculos de las ganancias se basan en las combinaciones de símbolos consecutivos de
izquierda a derecha.
El símbolo Wild puede sustituir a cualquier otro símbolo incluido Bonus.
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FASE DE TIRADAS GRATIS (FREE SPINS)
Tres, cuatro o cinco símbolos de Bonus en una línea de premio conceden una fase de 12, 15,
o 20 tiradas gratis respectivamente. Cada fase de 12, 15 o 20 tiradas gratis se verán
multiplicadas por dos veces la cantidad de líneas que contenían dicho premio.
De la misma forma, si una tirada dentro de la fase de tiradas gratis contiene tres, cuatro o
cinco símbolos de Bonus en una línea de premio conceden una fase de 12, 15, o 20 tiradas
gratis adicionales respectivamente.
Los símbolos de Wilds cuentan como Bonus a la hora de conceder tiradas gratis.
Al principio de la fase, el jugador podrá elegir entre jugar la fase de tiradas gratis o un
premio aleatorio.
La fase de tiradas gratis se juega con unos rodillos especiales.
Si al terminar la fase de tiradas gratis, el premio total es inferior a 20 veces la apuesta que
activó la fase, se obtienen 6 tiradas gratis adicionales. Se seguirán obteniendo tiradas
adicionales hasta que el premio total de la fase supere dicho mínimo de 20 veces la apuesta.
La fase de tiradas gratis se juega al mismo nivel de apuesta que la tirada que activó la fase.

23

MARCO POLO
FASE REGULAR
Máquina parada
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TABLA DE PREMIOS
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