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SEGUIRNOS Patina a toda velocidad y escapa de la policía El clásico que inicia la saga Angry Birds Disfruta de los juegos de Gamecube y Wii en tu terminal Android Desliza la pelota sobre las plataformas flotantes Elige tu canción preferida y tócala en tu terminal Android Sonic da el somersault un corredor sin fin destino Misiones y
eventos repletos de minijuegos y vehículos SIGUENOS ¡Conviértete en una catapulta! ¡Derriba fuertes, castillos e incluso un dragón ardiente en el galardonado Catapult King – Rey de los trituradores de castillos! Salvar a la princesa y derrotar al enemigo en esta hermosa aventura de fantasía en 3D. Esta aplicación ofrece compras en la
aplicación.  Puedes restringir las compras dentro de la aplicación usando la configuración de tu dispositivo. • ONCE UPON TimePrincesses están constantemente siendo secuestrados por dragones y éste no es diferente. Ahora depende de ti recuperarlo usando un arsenal de balas de cañón y potenciadores. • CABALLEROS DE SMASH
NASTYLos Caballeros Nasty ayudan al dragón a mantener cautiva a la princesa. Enséñales lecciones en más de 100 niveles divertidos y desafiantes.• POWER-UP TU PULTComplete niveles para ganar magia, luego usa esto para encantar la catapulta. Usted puede dar a la catapulta una línea de visión para la precisión, utilizar Choque
de tierra para volar a los malos, o llamar a un devastador Golpe lunar! Información importante para los consumidores. Esta aplicación: Requiere la aceptación de la Política de privacidad y cookies de EA, TOS y EULA. Recopila datos a través de tecnologías de publicidad y análisis de terceros (detalles de la Política de privacidad y
cookies). Contiene enlaces directos a Internet. Términos de servicio : y Política de cookies: para asistencia o consulta. EA puede retirar funciones y servicios en línea después de un aviso de 30 días publicado en www.ea.com/1/service-updates Gran diversión para jugar y muy adictivo 8 meses y 3 semanas atrás Gran diversión para
jugar, los gráficos es genial: Grandes gráficos y juegos ware Worst: Hasta ahora no hay uno
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