MIRAMAGIA - SIMULADOR DE JARDINERÍA

AVENTURAS MÁGICAS EN UN MUNDO BOTÁNICO
Un reino mágico lleno de plantas y criaturas
fantásticas te espera: Miramagia - Nuevos
Mundos combina un emocionante universo
mágico con el encanto irresistible de una simulación de jardinería.
La magia está en todas partes en Miramagia, ya seas
hechicero, mago, druida o chamán, ¡incluso la puedes
encontrar en tu propio jardín mágico! Primero, el
jugador aprenderá a cultivar hierbas, setas y arbustos
mágicos paso a paso. Cuando hayas lanzado los primeros
hechizos, recibirás un bebé dragón recién nacido. Los
jugadores que lo críen con ternura y cariño tendrán un
poderoso compañero para ayudarlos a competir en las
emocionantes carreras de dragón contra otros jugadores
más adelante en el juego.
Pero esto es sólo el principio: los magos os enfrentareis
a grandes desafíos al cabo de pocas horas de juego. No
sólo tienes que hacer que el jardín esté bello, también
tendrás que atender a la rara flora y aprender hechizos
poderosos. Todo se puede hacer con la magia en Miramagia, desde un hechizo de lluvia hasta cambiar las condiciones climáticas de toda una zona. Todo el juego del
mundo de Miramagia consta de gráficos meticulosamente dibujados y animados.

Los dotados de magia pueden hacer que su jardín florezca y
prosperar con la ayuda de las hadas, con un poco de paciencia y
con un montón de hechizos.

Los jugadores también deben ser leales y comprometidos con la comunidad de la aldea, por ejemplo, ayudando en el cuidado del árbol de la aldea o participando
en competiciones amistosas contra los pueblos vecinos.
Aquí hay unos 1000 artículos decorativos que los jugadores pueden usar para adornar las aldeas.
Hay ocasiones especiales durante todo el año como el
Día de San Valentín, la Fiesta de la Primavera, la Danza
de Carnaval, eventos de dragón y de cuentos de hadas,
Halloween, Navidad y constantes oportunidades para
ser activo y creativo. Pero esto sólo es el principio: las
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pero sobretodo los jugadores trabajan juntos para hacer
hermosa su aldea y para ver el mundo crecer y florecer
conjuntamente.

Todos los jugadores pueden diseñar gratuitamente su propio
Mundo de los Sueños y su finca.

El juego está dirigido a todos los jugadores que les
encantan los juegos informales de alta calidad. La configuración género-transversal, que combina juegos de rol
y de simulación de jardinería, crea una atmósfera especial y una experiencia de juego única. Quien busque un
juego relajado en un mundo de juego fantástico y una
comunidad atractiva, en Miramagia se sentirá como en
casa.

aventuras más emocionantes esperan a los jugadores
más allá de los límites de la aldea.
Miramagia se ha diseñado para proporcionar longevidad
en el juego y asegurará muchos años de diversión con
una serie de características encantadoras. El jugador
podrá construir un laboratorio mágico, buscar setas,
resolver desafiantes puzzles de alquimia y divertirse con
los trucos de sus competidores.
Con el Mapa del Valle se puede visitar a los vecinos y resolver
emocionantes búsquedas.

Como todos los juegos de navegador, los jugadores
pueden interaccionar con miles de jugadores de todo el
mundo. El énfasis de Miramagia es la coexistencia armoniosa. El jugador debe elegir actuar como un comerciante astuto o como un jardinero dedicado. Siempre
encuentras un espíritu amigable en las competiciones,

Miramagia se puede jugar gratuitamente en todos los
servidores comunes. Los usuarios de Premium pueden
tender y adornar su jardín y su Mundo de los Sueños de
forma aún más eficaz.

HECHOS SOBRE MIRAMAGIA

DATOS DEL JUEGO

Editor:
Travian Games GmbH
Programador: Bright Future GmbH
Tipo de juego: juego de navegador gratuito, necesita Flash
Género:
Simulador de jardinería con elementos RPG
En línea desde: Agosto 2011

37 Plantas
130 artículos de laboratorio
>700 prendas de ropa

>100 peinados
>1000 Objetos de decoración
Una fiesta distinta cada
mes
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