


Hat Trick
Siñulador de hckey sobre h,elo. rdeal
p¿r¡ Ptar en PareF. I ó 2 jut¡dores.

Mar¡o Brothe6
¡lario y Luisi vivén ñuevas aveñturas. Se
tratá d€ rum¿r puntos, t¿ntos como te

*á posible. ló 2 iugadores.

Donkev Kons
El clsico de 1o3 i{áp6 de áon eñ sú
ve6on on€¡n¡|. I oánhlls dis¡nts l
nDeles de-dificuha¡ I ó 2 juSador$.

Super Huey
Uno de lor ñeiores siñuladores de

hehcópEero. s,ént¡re en la c¡bin¿ del UH
lX. Y de5pe8a. ljusador.

Crorsbow
Con lus chco amraos podrás s¿lir

vrctorioso de ñul¡iud dé áventurus ha.,¡
0n pála.io prohibido I jusador.

Ms. Pac Man
Uná avanz¡da ve6ón del lesen¿ano Pác
f't¿ñ. 4 laberiñbr. 8 niveles de dú.uk¿d.

I ó 2 jugadores.

Choolifter
5e tr¿o de [berai ¿ 64 d,plomar(os

Epr¿dos e¡ un¿ de*oñc'd¡ y pelirrosa
.et,ón. I jutador.

Food Fipht
A Ch¿rley le gur¡ gol;seár eñ .ocinás
aiena S,ñ emb¡rro los.ocineros son

muy precavrdos- I o 2 turadores

Galasa
Er.lar(o de lo5 tue;os de Élóñ 12

ole¿d¡s de ar¡que. 3 niveler de d,l,cutád
I ó 2 jú8adores.

Ballblazer
El tue8o de la5 elerás iñte.gálác cas.

lueso á dos niYeles. ló2ju8adores.

Pole Posit¡on ll
Uña sensacionál ca.r€rá de áuroñóviles.
A l¡ ve(i8iños¡ velo«dad d. 410 Km/h.

Priñero darás Lrñe vueltá para cldifcarre.

Joust
Ló ñejor de un emoc onante rcrneo

clásico. I ó 2 júgádóres.

Asteroid
Nos encoñtramos en el espacio

,ñterertelar El ñundo no5 pertenece.
I ó 2 j!8¡dores.

Robotron
Nos enconr.años en el año 2084. La

húmánidád esrá :méñ,zdá 6ór lós
R.hór.6ñ f,i ...< <', r,lv:d;r I ó ?

Xeyious
Los exrarerresrr$ hán aErrizado. Sólo
una perroña puede ralv¡r la Tie(a ¿Pero

qu,én será el slv¡dorl
a nrveles de dúcuh¡d. I ó 2 tug¡dores.

Dark Chambers
Te encuenkas en las cárñar¿s orcur:s de

un .er,lb.on fán6ñ^ 5óló h¿v un
cam,ño p¿r¡ sálr. ¡Como eñconrr¡ilo?

I o 2 ¡u8¿dores.

Donkey Kong iuñior
Doñke/ Kong fue en(eri¡do por Marlo.

5ólo Donkev Koñs ,unro. ouede r$c¡t¡r
¡ su p¡dre.'3 nrveTei de dificulr¡d. I ó 2

iusadores

...y un monión de qventurqs mós!!!

El AIAR¡ VCS TAOO tqmbién es compql¡ble con
los coÉuchos de iuegos de lo YC3 2óOO.

/\ATART
ATTATECNOTOGIA

AI MEJOR PRECIO.

Acé of Aces Ceñtipede
Arañar y ercorpionei amena¿n al

.'eñprés. I ó Z Ju8¿dores.

Desért Fakon
¿l hakóñ .eal del desierto esrrech¿ el

c,rculo lat pyas der f¡r¿oñ erán en el
cenúo Super sráfcos. ló 2 ruradores.

Karatek¿
Como kar¡tek¡, lieñes que salrr

viclorioso de drfrcrler comb¡E' Debe3
l¡berar y dereñd€r a la princesa. I jugador.
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