
FICHA DE PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS
Hay muchas formas de conseguir protagonistas para esta 
nueva aventura. Puedes importar tus personajes Mii de   
Tomodachi Life o de Miitomo o, si lo prefieres, puedes 
crear personajes nuevos.
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Tu grupo de aventureros actuará por su cuenta, pero tú 
tendrás que cuidar de todos ellos y apoyarlos en combate. 
Pero recuerda que se relacionan ente sí. Combatiendo jun-
tos se harán más fuertes, reforzarán su amistad, aprenderán 
nuevas habilidades y, en general, funcionarán mejor como 
equipo.
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Cada uno de tus personajes tiene su propia personalidad, 
y eso afectará a las decisiones que tomen en la aventura. 
Además tendrás que asignar una de las catorce profesiones 
a cada miembro de tu equipo. 

3

En el juego hay docenas de armas y trajes para cada profe-
sión y cientos de monstruos y equipo diferente.4
Utiliza amiibo para desbloquear prendas nuevas para tus 
personajes Mii y disfraces para vestirlos de otros personajes 
de Nintendo, ¡lo mismo te da suerte vestirte de Mario o de 
Zelda!
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SINOPSIS
Miitopia es una extravagante y desternillante aventura para Nintendo 3DS a la 
que te puedes llevar a tus personajes Mii favoritos de Tomodachi Life. Y, como 

en Tomodachi Life, en esta gesta cualquier cosa puede pasar. ¿Podrás liberar a la 
tierra de Miitopia del malvado Archimago? Y ahora, la pregunta del millón es: ¿a 
quién vas a llevarte?
 

Vete de aventuras con tus amigos de Tomodachi Life

DISPONIBLE EN:

MIITOPIA
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APOYO PUBLICITARIO
 Campaña en revistas impresas infantiles en el mes de mayo, junio y 

julio (Revista CLAN, Boing, Revista Disney, Como tú, Revista Oficial 
Nintendo...).

 Cinco semanas de televisión nacional infantil en junio y julio en el 
lanzamiento y varias olas de televisión nacional infantil a lo largo 
del año.

 Campaña de PR, RRSS y Eventos.

 Campaña con las celebrities Sweet California en Internet y medios 
impresos durante todo el año.

MIITOPIA

DISPONIBLE EN:

FICHA
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PRECIO TARIFA 34,55 €
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ARGUMENTOS DE VENTA
  Miitopia sigue la estela abierta por Tomodachi Life, del que se han 

vendido más de 370.000 ejemplares en España, y se ha convertido en 
uno de los principales motores de la venta de Nintendo 3DS entre el 
público infantil.

  El juego llega en uno de los momentos de mejor salud de la plataforma 
portátil, sobre todo entre el público infantil, gracias a licencias como 
el mismo Tomodachi Life, Mario, Pokémon o Yo-kai Watch.

  Miitopia juega con los mismos elementos con los que funcionó tan 
bien Tomodachi Life: un juego a caballo entre la simulación social y 
la aventura donde la gente que conoces se enfrenta a situaciones 
completamente inesperadas.

  Nintendo pondrá a disposición del lanzamiento  todas las herramientas 
con las que se apoyó a Tomodachi Life.


