
Unidesa presenta “LA GRANJA”. Una máquina mixta (rodillos + vídeo) con pantalla panorámica.

En el juego de rodillos inferior, sube al “juego del tractor”, en el camino “caza al topo” 
y coge la pera más jugosa en el “juego de las peras”. Cuando llegues a “La Granja” en 
el juego superior de vídeo, podrás obtener desde 5 hasta 8 líneas.  Ayuda al granjero a 
salvar los huevos de “las gallinas” del zorro, a recoger la mejor leche de “las vacas” y a 
guiar a “las ovejas” por el mejor camino.

Disfruta de “LA GRANJA” en su exclusivo mueble BQ-Rainbow con nuevos colores. 
Vive las Nuevas Emociones de Unidesa.
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Al coincidir tres figuras “carretilla” en la línea de premios del juego de 
rodillos, acompañarás al granjero por “La Alegria de la Huerta”.

Entrarás en la pantalla de vídeo a jugar a uno de los juegos adicionales: 
“Juego del Tractor”, “Juego de los Topos” ó “Juego de las Peras”.

En el juego superior podrás jugar siempre a 8 líneas de premio al activar     
el marcador con la figura “la carretilla”.

Juegos adicionales del JUEGO SUPERIOR DE VÍDEO
En algunas partidas en las que se obtiene un trío de las figuras: 

“LA ALEGRIA DE LA HUERTA”
Juego SUPERIOR DE VÍDEOJuegos adicionales del JUEGO INFERIOR DE RODILLOS
“JUEGA A 8 LINEAS”

La figura de “la granjera” actúa de comodín tanto en el juego básico como 
en el superior.

Ayuda al cerdo a parar la rueda del tractor y te 
obsequiará con un premio de frutas multiplicado.

JUEGO DEL TRACTOR 

Vigila los agujeros del camino y caza el topo deseado.
JUEGO DE LOS TOPOS

Acércate y consigue elegir la pera más jugosa.
JUEGO DE LAS PERAS

LA GRANJERA

Entra al gallinero, coge el cesto y recoge los mejores 
huevos que van poniendo las gallinas.

JUEGO DE LAS GALLINAS

De los 4 caminos mostrados, ayuda a la oveja en 
cada momento a llegar al que tiene el premio que 
buscas.

JUEGO DE LAS OVEJAS

Empareja la vaca con el mejor brick de leche y 
consigue su premio asociado.

JUEGO DE LAS VACAS

se da entrada a uno de los juegos adicionales: “las vacas”, “las ovejas” ó 
“las gallinas”.

“brick de leche”  “ovillo de lana” ó “huevera”


