Android libre juegos

Juegos de conduccion libre android. Juegos de lucha libre aaa para android. Juegos de lucha libre android. Juegos de mundo libre para android. El androide libre juegos. Juegos mundo libre android. Juegos de lucha libre para android. Juegos de tiro libre para android.
Desde juegos de palabras y acertijos, hasta emocionantes títulos de carreras y acción, pasando por toda clase de misiones y criaturas, en nuestro listado de los mejores juegos para Android encontrarás entretenimiento garantizado que te acompañará a todas partes en el bolsillo. Te va a interesar: Tick Tock: A Tale for Two es un ingenioso juego de
acertijos cooperativo en el que te encuentras atrapado en un místico mundo mecánico y debes competir contra el reloj para resolver acertijos y escapar. Pero hay una trampa: el juego está diseñado para dos jugadores y se juega simultáneamente en dos pantallas, ya sea de forma local o remota (si es remota, necesitará una conexión de voz). Ninguno
de los jugadores tiene la imagen completa; en cambio, cada uno tiene la mitad de las pistas en su pantalla, por lo que deberá unir sus recursos y trabajar en equipo para resolver los acertijos. Ambos necesitarán una copia del juego en su teléfono o tableta Android para jugar. El juego también está disponible en iOS y puedes jugarlo en modalidad
multiplataforma con tus amigos. Google Play Animal Crossing: Pocket Camp Este pequeño y relajante simulador te permite elegir tu propia casa rodante, cabaña o lugar para acampar y decorarlo exactamente como quieras. Llena tu campamento con muebles que combinen con tu estilo y elige entre más de 1000 muebles y más de 300 prendas y
accesorios. En el camino, conocerás a más de 100 animales, cada uno con su propia personalidad peculiar. Cumple tareas para ellos y tu amistad crecerá. ¡También hay eventos de temporada en los que puedes realizar tareas especiales y recolectar artículos temáticos para tu campamento! Animal Crossing: Pocket Camp es un juego gratuito, pero hay
compras dentro de la aplicación disponibles, aunque puedes desactivarlas si los más pequeños de la casa lo están jugando. Google Play Granny: Chapter Two La secuela del popular horror de supervivencia Granny, Granny: Chapter Two te ve encerrado en la casa por Granny, pero el abuelo también está allí esta vez. Puede que no oiga bien, pero
golpea con fuerza, mientras que Granny, como de costumbre, lo oye todo, incluso las tablas del suelo que crujen. Tu misión es escapar, pero deberás ser cuidadoso y silencioso, y solo tienes cinco días. Este juego tenso presenta pasillos oscuros y espeluznantes, varios escondites (como debajo de las camas y en los armarios) y varios niveles de
dificultad para aquellos que buscan un verdadero desafío. No necesitas haber jugado el primer juego de Granny para disfrutarlo, aunque definitivamente eso ayuda. Google Play Kombinera ($8) Este pequeño rompecabezas de plataformas al estilo de la vieja escuela de Atari es imprescindible si no te cansas de resolver problemas de forma creativa. La
premisa es bastante simple: controla múltiples bolas de colores y combínalas en una sola, todo mientras el mundo en el que te encuentras intenta erradicar las bolas a través de trampas y peligros tortuosos. Es más complicado de lo que parece, ya que todas las bolas se mueven simultáneamente, por lo que necesitarás de todo tu ingenio. Hay peligros
esperando en cada esquina. Pero las diferentes bolas cuentan con sus propias habilidades, que podrían ayudarte a superar obstáculos y resolver acertijos. Con más de 300 niveles cada vez más difíciles, este juego ofrece un verdadero desafío, y las geniales imágenes de neón y la banda sonora de audio electrónico se suman al ambiente de la vieja
escuela. También hay una historia emocional sorprendentemente profunda en el corazón del juego, lo que hace que Kombinera bien valga su precio de entrada. Google Play Infinity Ops ¿Quieres enfrentarte a otros equipos en combate PvP o mirar a los enemigos en un mundo ciberpunk distópico? Infinity Ops está ambientado en un futuro lejano
durante una época de guerra interplanetaria. Con gráficos cyberpunk 3D magníficamente coloridos y llenos de neón, se ve bien y se juega aún mejor cuando te enfrentas a enemigos y otros equipos con una gran variedad de armas, desde ametralladoras láser hasta rifles de plasma. ¡Incluso hay mochilas propulsoras para que puedas volar por los
cielos! Crea un clan e invita a otros usuarios o amigos, interactúa con la gravedad para aumentar tu velocidad y agilidad, y elige entre varias clases, cada una con sus propias características y habilidades. Este FPS de ciencia ficción es muy divertido y –lo mejor de todo– es gratis. Google Play Apex Legends Mobile El legendario juego de disparos Battle
Royale de estrategia ahora está en dispositivos móviles, diseñado específicamente para pantalla táctil. Apex Legends Mobile presenta el combate real de batalla más avanzado en un teléfono, aunque no hay juego cruzado con las versiones de consola o PC. Ambientado en el universo de Apex Legends, en este juego puedes crear un equipo con hasta
dos amigos, competir con otros jugadores y disfrutar de FPS, TPS y acción de combate de ritmo rápido. Hay una gran variedad de armas y equipos exóticos para elegir, incluidas casi todas las armas que podrías desear o necesitar, además de un gran elenco de Leyendas, cada una con sus propias habilidades únicas que deberás dominar para vencer.
Enfréntate a otros equipos en batallas PvP, une fuerzas con otros jugadores y lucha para sobrevivir en un mundo en constante evolución donde se presentan continuamente nuevas Leyendas y aparecen nuevos mapas, así como eventos en vivo. Google Playa Raid: Shadow Legends Raid: Shadow Legends es uno de los juegos de rol de fantasía oscura
más populares en Android. Ambientado en el mundo de Teleria, debes reclutar las fuerzas de la Luz y la Oscuridad para luchar juntos y salvar el mundo. Elige entre más de 400 guerreros y 14 facciones jugables, aumenta la fuerza de tu equipo y enfréntate a enemigos formidables. Con épicas batallas contra jefes, una arena PVP para desafiar a otros
equipos y un bastión para construir y mejorar, hay mucho para mantenerte entretenido. El mapa expansivo cubre 12 ubicaciones extensas para explorar, todas representadas en bellas ilustraciones 3D. Si te gustan los juegos de rol, no puedes perderte Raid: Shadow Legends. Google Play Thimbleweed Park ($10) A los fanáticos de Oxenfree y Stranger
Things les encantará este juego de los creadores de Monkey Island y Maniac Mansion. Thimbleweed Park es un pueblo ruinoso en medio de la nada, hogar de un circo abandonado, una fábrica incendiada y un hotel embrujado. Cuando cinco personas aparentemente desconectadas se sienten atraídas por la ciudad, descubren que en realidad están
profundamente conectadas, y alguien está mirando. ¿Podrá Franklin el fantasma volver a hablar con su hija? ¿Para quién trabaja realmente el agente Ray? ¿Y cómo es que a nadie le preocupa el cuerpo debajo del puente? Todas estas preguntas y más serán respondidas. Este es un misterio neo-noir profundamente atractivo ambientado en 1987, lleno
de humor, una historia retorcida y rompecabezas satisfactorios. Con cinco personajes jugables y dos niveles de dificultad, ¿te atreves a entrar en Thimbleweed Park? Google Play Diablo Immortal Elige tu clase, mata mobs con habilidades especiales, recolecta toneladas de botín y camina por los magníficos mapas desde una perspectiva de arriba hacia
abajo. Se parece mucho a la jugabilidad de Diablo 3, pero notarás que no necesitas recursos para usar habilidades; en cambio, funcionan con breves tiempos de reutilización, lo que significa un combate más rápido. Si tuviéramos algo negativo que decir, es que las microtransacciones excesivas pueden arruinar el juego para algunos. Aún así, ya seas
un fanático de Diablo o no, hay mucho para disfrutar aquí. Google Play Legends of Runeterra El juego de cartas de estrategia de League of Legends, Legends of Runeterra, te permite coleccionar cartas de nueve regiones de Runaterra, subir de nivel a tus campeones, ganar emblemas de maestría de campeones y enfrentarte a oponentes más grandes
y duros. Combina triunfos para obtener ventajas únicas contra tu oponente, gana y equipa potenciadores, desbloquea nuevos campeones y explora el mapa a medida que te enfrentas a nuevos desafíos. Hay muchos finales diferentes por descubrir y actualizaciones periódicas, como la última expansión Worldwalker, que trae más de 65 nuevas cartas
coleccionables y cuatro nuevos campeonatos. Este juego es gratuito y puedes ganar cartas gratis o comprar paquetes con comodines y fragmentos. También puedes desbloquear cofres semanales de la Bóveda, lo que le otorga cartas gratis que van desde comunes hasta cartas de Campeón. Google Play Them Bombs Si el trabajo en equipo, las
discusiones llenas de adrenalina y los gritos frenéticos a tus amigos suenan como tu idea de pasar un buen rato, ¡entonces Them Bombs es el juego de mesa cooperativo para ti! Hay una bomba (o varias) activadas, y cada segundo cuenta. Eres el héroe improbable, con la bomba visible en tu pantalla, y debes trabajar con tus amigos (tu equipo de
expertos) para desactivarla. ¿La clave? Solo ellos tienen acceso al manual de desactivación de bombas, y solo tú puedes ver la pantalla de la bomba, por lo que debes comunicar lo que ves y, a su vez, esperar que sean lo suficientemente inteligentes como para explicarte cómo desactivar esa bomba, antes de que sea demasiado tarde. Este juego es
rápido, adictivo y gratuito. Google Play Super Mario Run A diferencia de otros juegos de Mario, Super Mario Run es un corredor automático en el que Mario siempre va corriendo hacia adelante. Tocas la pantalla para realizar saltos en la pared, girar en el aire y más mientras corres a través de 24 emocionantes niveles para rescatar a la Princesa
Peach de las garras de Bowser. Elige cómo quieres jugar: recoge todas las monedas o compite contra un amigo por la puntuación más alta. El modo Kingdom Builder te permite reunir Toads y monedas para construir tu propio reino, y puedes desbloquear tres personajes jugables adicionales, incluidos Yoshi y Luigi. Super Mario Run es un juego
gratuito, con compras dentro de la aplicación para desbloquear contenido. Google Play Light in Chaos: Sangoku Heroes Este juego de lucha arcade tiene más de 50 héroes famosos listos para luchar contra el mal y restaurar el orden mundial. Disfruta de combates vertiginosos a pantalla completa con sorprendentes efectos especiales, una genial
música de lucha y voces de currículum japonesas originales. Mejora las habilidades de tus héroes y desbloquea combos mejorados; colabora con otros héroes para enfrentar desafíos más poderosos o prueba suerte en varios modos de arena PvP como prueba de combate o duelo en la cumbre. Entre tanto, colecciona disfraces para tu personaje y
conviértete en un experto cocinero. Light in Chaos: Sangoku Heroes es totalmente gratuito, y es muy fácil jugarlo durante horas. Google Play Eyes Eyes es un espeluznante juego de terror de supervivencia repleto de sustos. Entras en una mansión por la noche en busca de riquezas, pero pronto te encuentras huyendo de monstruos y demonios. Con
docenas de niveles para explorar (y nuevos que se agregan todo el tiempo) como el hospital abandonado o la vieja casa encantada, además de un mapa dibujado a mano, aquí hay mucha para jugar. Compite contra otros en la clasificación mundial, explora solo o juega sin conexión. Google Play Word Farm Adventure Si hay algo que toda lista de juegos
para Android necesita, es un buen juego de palabras. Word Farm Adventure es un adictivo jueguito de palabras en el que serás el héroe de la granja resolviendo desafíos de búsqueda de palabras, crucigramas, misiones de mezcla de palabras y más en compañía del perro Rex, el loro Perry y toda una colección de pintorescos personajes. Cuando
resuelves un acertijo, eres recompensado con monedas y palas doradas que puedes usar para completar misiones y reconstruir la granja, arreglarla, pintarla, diseñarla y devolverla a su antigua gloria. Incluso obtendrás una recompensa diaria solo por iniciar sesión en el juego. Para los amantes de los juegos de palabras, es uno de los juegos más
divertidos que hemos jugado. Word Farm Adventure es gratuito, pero tiene bastantes anuncios (la mayoría los puedes saltar) y compras dentro de la aplicación. Puedes eliminar los anuncios pagando una pequeña tarifa o desactivar las compras en la aplicación Google Play Touchgrind Skate 2 Un título con un alto nivel de rejugabilidad. Touchgrind
Skate 2 recrea la sensación del skateboarding de la vida real, con controles intrincados y receptivos y simulación física real, además de magníficos gráficos en 3D. Tiene una pequeña curva de aprendizaje, así que definitivamente deberás prestar atención a los tutoriales y practicar mucho para dominar los trucos. Hay tres parques: puedes deambular
gratis por el primero, y los otros dos están disponibles a través de compras desde la aplicación. También hay tres modos, incluido uno de competencia por tiempo limitado, el modo Jam Session, donde puedes completar 100 desafíos y practicar trucos, y el modo de entrenamiento. Touchgrind Skate 2 es completamente gratuito, con compras en la
aplicación que desbloquean más cosas. Google Play Battlevoid: Harbinger ($1 dólar) Battlevoid: Harbinger es un juego de exploración espacial que combina la emoción de las batallas en tiempo real con la intensidad de la estrategia roguelike por turnos. Aquí juegas como un joven comandante a cargo de aventurarse hacia el espacio para proteger a la
humanidad; en el camino, tendrás que administrar los recursos de tu nave, planificar estrategias y emplear tácticas para mantener la nave y su tripulación a salvo, tomando decisiones importantes sobre la flota y equipo. Usa tus armas sabiamente y fortalece tu nave contra los ataques enemigos mientras luchas por sobrevivir. Google Play Townscaper

($5 dólares) Townscaper tiene más de ejercicio de relajación que de juego, y es perfecto si te quieres desestresar. Al comienzo te encuentras frente a un cuerpo de agua azul brillante; toca la pantalla y aparecerá una isla pequeñita. Toca otra vez y verás un colorido edificio. Sigue tocando para construir un pueblo con torres, catedrales, sinuosos
callejones y más. Es un asunto muy tranquilo; el algoritmo del juego es el que decide lo que aparece, y tú puedes cambiar la posición del sol y otros ajustes. Es una excelente manera de pasar el rato y relajarse. Google Play Retro Bowl Desde sus gráficos retro de 8 bits hasta lo adictivo y divertido que es, Retro Bowl es justo lo que necesitas si eres fan
del futbol americano. Maneja a los jugadores y lleva al equipo hacia la gloria, que en este caso consiste en ganar el Retro Bowl. Puedes mejorar el estadio, las instalaciones de entrenamiento y los atributos de tu equipo, además de contratar nuevos jugadores. Incluso puedes salir al campo tú mismo para entrar a la acción. Los partidos son breves, por
lo que es un excelente juego para sacar cuando sea que tengas un momento libre. Google Play Doors: Paradox (gratis/$5 dólares) En este juego de escape encontrarás múltiples temas para elegir, incluyendo Escape tropical, Máquinas fantásticas, Cyberpunk, Casa embrujada y más. Puedes jugar los primeros ocho niveles gratis; después tendrás que
hacer un pago único de $5 dólares para desbloquear el resto. Cada tema incluye varios niveles, con hermosos ambientes en 3D que puedes apreciar desde diferentes ángulos. También puedes hacer acercamientos para ver detalles, revelar pistas, resolver acertijos y disfrutar los retos presentados por cada nivel, que aunque no son muy fáciles,
tampoco son muy difíciles. Google Play Riptide GP: Renegade ($3 dólares) Olvídate de competir en carreras con un aburrido auto común y corriente: este juego lleva la acción al agua en hidrojets ilegales. Ambientado en un sombrío futuro en el que has sido expulsado de la liga Riptide GP, competirás en carreras ilegales a través de ruinas inundadas y
oscuros pasajes acuáticos urbanos para recuperar tu título y tu reputación. En el modo de un solo jugador debes crear un equipo, derrotar jefes y desbloquear nuevos personajes y vehículos – y olvídate de la cautela; aquí lo que funciona es correr riesgos y ser el mejor. El modo multijugador ofrece un juego cooperativo para ocho personas. Google Play
Chrono Trigger ($10 dólares) Uno de los juegos de rol más icónicos de todos los tiempos está disponible para tu dispositivo Android. La versión móvil de esté título se basa en la de la Nintendo DS, y aunque los controles táctiles podrían mejorar, sigue valiendo la pena. En Chrono Trigger tienes el papel del héroe, Cronos, quien viaja por el tiempo para
salvar a Marle, una joven que ha caído en una fisura creada por un desperfecto en su Telepod. Enfrenta enemigos en batallas con gráficos de mayor resolución, una banda sonora renovada y más. Google Play Spaceteam ¿Te encanta el espacio? ¿Te encanta oprimir botones? ¿Te encanta la confusión y gritarles a tus amigos? Entonces este juego es
para ti. El concepto es bastante simple: evita que tu nave explote y que tus amigos mueran. Se te asigna un panel de control con interruptores, botones, sintonizadores y controles deslizantes, y tendrás que seguir instrucciones contrarreloj. Suena fácil, ¿no? Pues no. Solo tus compañeros reciben las instrucciones, y ellos tendrán que darte indicaciones
técnicas (también contrarreloj) para salvar la nave antes de que el tiempo termine. Spaceteam es para dos a ocho jugadores y puedes jugar con amigos en dispositivos Apple vía wifi. Google Play League of Legends: Wild Rift Elegido como uno de los mejores juegos competitivos para Android por la Google Play Store, este es un multijugador en arena
de combate 5 vs. 5 en el que haces equipo con amigos para enfrentar al enemigo. El juego es totalmente gratuito, y puedes ganarte a todos los campeones sin pagar ni ver anuncios. Y hablando de campeones, hay una gran variedad para ajustarse a tu estilo de juego, no importa si lo tuyo es congelar a tus enemigos con una flecha de hielo o acribillarlo
todo frente a ti con una espada gigante. Fue creado para el celular, así que los controles se sentirán bien el mucho tiempo que pasarás jugando. Google Play Pokémon Unite Pokémon Unite es un juego de batalla 5 contra 5 en el que haces equipo con amigos y otros jugadores de todo el mundo para ver quién puede hacerse de más puntos. Trabajar
unidos para derrotar al equipo contrario es importante, y podrás comunicarte con tus compañeros a través de mensajes de chat, señales y chat de voz. Mejora tus habilidades para intentar llegar a la cima del tablero de líderes. Este título es gratuito y multiplataforma, así que podrás jugar con amigos que usen sus teléfonos o una Switch. Google Play
Oxenfree ($5 dólares) Night School Studios, los desarrolladores de Oxenfree, fue adquirido por Netflix, y se dice que una secuela está en camino; si aún no juegas el original, este es el mejor momento. Este juego de terror sobrenatural ochentero tiene una genial banda sonora de synth-pop y ha sido comparado -con buena razón- con Stranger Things.
Aquí juegas como Alex, quien se traslada a una fiesta nocturna en una isla escalofriante con su hermanastro Jonas y sus amigos. Cuando accidentalmente abren una grieta fantasmal, Alex debe lidiar con las aterradoras criaturas que emergen, además de resolver los misterios de su interior. Cada decisión que tomes y cada conversación que tengas
cambiarán tus relaciones y la historia. Google Play Dead Trigger 2 Dead Trigger 2 se promueve como un juego de disparos de zombies en primera persona de acción incesante, y con más de 110 millones de descargas, es uno de los títulos de disparos de zombies más populares en la Play Store. Si aún no lo has probado, no hay momento como el
presente. Ve tras hordas de muertos vivientes en 10 regiones y a través de 33 campos de batalla diferentes, utilizando más de 70 tipos de armas para acabar con ellos, desde rifles, escopetas y lanzacohetes hasta machetes, sierras eléctricas y llaves de tuercas. Si quieres, hasta les puedes lanzar una gallina letal. Sus avanzados gráficos, misiones
interesantes, torneos semanales y la capacidad de crear un escondite personal y planear tu estrategia garantizan que Dead Trigger 2 te brindará horas y horas de entretenimiento. Puedes jugar con los controles táctiles o con el control virtual. Google Play Bridge Constructor Portal ($2 dólares) Bridge Constructor Portal te permite desatar a tu
ingeniero interior. Tu trabajo será construir puentes, rampas deslizantes y mucho más para ayudar a los Bendies a llegar a su destino a salvo. Usarás una variedad de recursos como gel repulsivo y portales para evitar peligros y obstáculos que incluyen ácido, barreras láser y más. Este juego puede ser bastante adictivo. Google Play The Escapists:
Prison Escape ($6 dólares) Cometiste el crimen, recibiste la sentencia y es hora de planear el escape. Arrebátales objetos útiles a los guardias, fabrica herramientas que te ayudarán a salir de la cárcel y crea una pandilla con otros presos, pero hagas lo que hagas, siempre ve dos pasos adelante de los guardias, mantén la cabeza agachada, esconde tu
contrabando y no olvides presentarte cuando pasen lista. Este es un juego tenso y adictivo, fácil de jugar pero todo un reto una vez que avanzas. Y si te gusta, también puedes probar The Escapists 2, por $7 dólares. Google Play Critical Ops: Multiplayer FPS Este multijugador 3D de disparos en primera persona fue diseñado especialmente para ser
usado en el teléfono, y es uno de los mejores juegos de disparos en primera persona que puedes encontrar actualmente para Android. Disfrutarás de mapas hermosos, ambientes impactantes y modos retadores, además de que puedes jugar de forma individual o combatir como parte de un equipo con tus amigos. También puedes organizar torneos y
partidas privadas, o jugar en uno de sus tres modos: Team Deathmatch; Defuse, en el que un equipo coloca y defiende una bomba mientrsas el otro intenta desactivarla; o Gun Game, donde dos equipos se enfrentan mientras jugadores individuales utilizan todas y cada una de las armas disponibles. Este juego se actualiza regularmente con nuevas
funciones y modos de juego, por lo que nunca te aburrirás – además de que nunca tendrás que pagar. Google Play Evoland 2 ($8 dólares) ¿Alguna vez te han dado ganas de viajar en el tiempo y explorar la evolución de los videojuegos? Con Evoland 2, eso es exactamente lo que tendrás: un recorrido de nostalgia lleno de referencias divertidas a todos
tus juegos (y consolas) favoritos. La historia es una aventura clásica de roles, pero la acción ocurre en juegos de cartas, juegos de rol 2D, peleas 3D y más, y hay más de 20 horas de juego para que te entretengas. Este juego se lanzó originalmente para PC, pero esta versión Android tiene todo el encanto de la original, con sus lindos gráficos y soporte
para controles Bluetooth. Google Play Grid Autosport ($10 dólares) ¿Estás cansado de Real Racing 3? Entonces Grid Autosport es lo que necesitas. Es un título premium sin publicidad, pero que requiere de un teléfono potente para ejecutarlo, además de 3.9 GB de almacenamiento. Cuenta con cerca de un centenar de circuitos y la misma cantidad de
coches. Es lo más parecido a las carreras con calidad de consola en Android. Los controles son personalizables. Cuenta con múltiples disciplinas, desde resistencia y demolición hasta carreras callejeras. Pese a su precio, se trata de una experiencia sin publicidad ni compras en la aplicación. Google Play Final Fantasy XV Pocket Edition Final Fantasy
XV Pocket Edition es la entrega número 15 de la serie Final Fantasy. Esta versión móvil del juego original para consola divide la historia en 10 capítulos; puedes jugar el primero sin pagar, y los siguientes están disponibles por un precio. Detrás de su animación encontrarás una banda sonora increíble y una extensa historia que relata el cuento del Rey
Elegido, Salvador de la Estrella. Luego de años de combates, las naciones de Niflheim y Lucis finalmente han accedido a un cese al fuego. Noctis, el príncipe heredero de Lucis, se compromete con Lady Lunafreya de Tenebrae, el Oráculo más joven en la historia, como símbolo de esta paz. El príncipe emprende el camino hacia su boda la noche
anterior a la ceremonia, pero muchos peligros lo esperan en el camino. Google Play Garena Free Fire — Booyah Day Si estás aburrido de Fortnite y PUBG y quieres un battle royale nuevo, vale la pena probar este título. Cada juego dura 10 minutos mientras enfrentas a otros 49 jugadores, todos con la misma misión: sobrevivir. La brevedad de las
partidas funciona bien en plataformas móviles, pero aun así hay muchas cosas que puedes hacer, como crear un equipo de cuatro personas con chat de voz dentro del juego y un modo de encuentros cuatro contra cuatro. Tal vez los gráficos no sean lo más impresionante que ha pasado por la pantalla de tu celular, pero son decentes, y el juego es muy
divertido. Google Play Crash Bandicoot: On the Run Hay tres razones para descargar este juego: es gratis, es adictivo y aparece el mutante favorito de todos, Crash Bandicoot. Pero en serio, este juego es excelente para esas veces en que estás viendo una serie que no tiene el 100 por ciento de tu atención, o si simplemente tienes algo de tiempo que
matar. ¿Qué tienes que hacer? Correr tan lejos y rápido como puedas, evitar obstáculos y recolectar objetos. En general, eso es todo… a excepción del modo multijugador en el que puedes hacer equipos para ver quién de tus amigos es el mejor. Google Play CarX Drift Racing 2 Con más de 65 autos deportivos que puedes desbloquear, además de la
opción de “tunear” tu vehículo para mejorarlo, será fácil perder horas con este juego en las manos. A diferencia de otros títulos de carreras, aquí la presión de tus llantas afectará el desempeño, además de que el control del auto variará dependiendo de la superficie sobre la que manejes, desde nieve hasta arena o asfalto, así que es necesario que
pongas atención. También hay muchas opciones de personalización estética; cambia los espejos, las luces y más. Nos encanta el modo multijugador, donde puedes competir por el primer lugar en campeonatos, y puedes unirte a clubes de autos o crear el tuyo. Además es totalmente gratuito. Google Play Gwent: The Witcher Card Game ¿No puedes
esperar a que llegue la siguiente temporada de The Witcher a Netflix? Tenemos el juego ideal para ti. Los fans de Gwent probablemente ya conozcan la versión de este juego para PC, pero ahora puedes jugar donde sea con la versión móvil, que presenta efectos visuales increíbles e imágenes hermosas que dan vida a cada duelo. Puedes elegir entre
varios modos diferentes. Pero una advertencia: tendrás que invertir mucho tiempo para acumular cartas y obtener habilidades especiales y hechizos. Lo bueno es que es gratuito. Google Play Brawl Stars Este battle royale y multijugador 3v3 es lo más divertido que puedes hacer con tus amigos en línea (también hay una variedad de modos para jugar
solo). Desbloquea a montones de personajes, cada uno con su equipo, potenciadores y habilidades, y personalízalos con skins desbloqueables mientras combates en una variedad de lugares. Con Brawk Ball podrás persumir tus habilidades jugando al futbol soccer, o prueba Showdown, un combate a muerte estilo battle royale. Este juego lo dominarás
rápidamente y no lo querrás soltar. Es gratuito, aunque hay compras en la aplicación para mejorar a tu personaje. Google Play Brawlhalla Este es excelente si echas de menos pasar tiempo con tus amigos. Es un juego de combate en el que luchas contra hasta ocho jugadores, con soporte multiplataforma. Pero lo mejor es crear una sala personalizada
para combatir con tus amigos, solo asegúrate de afinar tus habilidades primero en la sala de entrenamiento. Hay 50 personajes diferentes para elegir (y una rotación de personajes nuevos cada semana), así como una amplia gama de modos de juego. Gracias a la gran cantidad de jugadores, encontrarás rivales rápido, además de que es 100 por ciento
gratis. Google Play One-Punch Man: Road to Hero 2.0 Basado en la exitosa serie animé, One-Punch Man: Road to Hero 2.0 te pone a cargo de movilizar la reacción de la Hero Association ante los ataques de diversos monstruos. Colecciona tarjetas de héroes y usa movimientos especiales para mantener la paz mientras la historia avanza. Tiene un
modo de jugador contra jugador por si no quieres conectarte solo. Google Play Tiny Room Stories: Town Mystery No hay nada como un buen misterio para captar realmente tu atención y mantenerte entretenido, y Tiny Room Stories: Town Mystery ciertamente califica como un buen misterio. Juegas como un detective que regresa a la ciudad de su
padre, solo para encontrarla completamente desierta. Es tu trabajo descubrir qué sucedió, utilizando todas tus habilidades de detective para explorar niveles 3D completamente interactivos repletos de divertidos rompecabezas y pistas. Esencialmente una mezcla de salas de escape y misiones, este es el juego para rascar cualquier picazón misteriosa.
Google Play Bloons TD 6 ($ 5 dólares) Si eres fanático de la torre juegos de defensa, donde los malos invaden tu mapa alrededor de una ruta predeterminada y tienes que erigir torres destructiva, debes comprar Bloons TD 6. Con un estilo de arte de dibujos animados, las cosas pueden volverse muy locas. Debes elegir cómo defenderte con docenas de
torres, cada una con sus propios niveles de mejora. Además, hay otras unidades defensivas que patrullarán el sector y muchos desafíos específicos y que te permiten ganar dinero cuando los completas. También hay algunas compras, pero es un juego tan divertido que no serán necesarias. Google Play Call of Duty: Mobile Una de las franquicias de FPS
más grandes que existen llega a los teléfonos móviles como un juego diseñado deliberadamente para los tiroteos con pantalla táctil. Si amas la acción de los disparos, entonces esto es imprescindible en tu teléfono Android. Es gratis, presenta un montón de modos multijugador –incluido Batalla Real– y encontrarás algunos mapas y personajes clásicos
de otros Call of Duty. Puedes personalizar las cargas, clasificarte, ganar premios y más. Pero lo más importante es su jugabilidad rápida, frenética y satisfactoria, así como los excelentes gráficos que se combinan para hacer de este el mejor juego de disparos para dispositivos móviles en este momento. Google Play Recomendaciones del editor
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