
CARACTERÍSTICAS
Tendrás que ayudar a Kirby a combatir a 
sus enemigos, a saltar sobre los obstáculos y a 
adquirir nuevas formas en un juego clásico de 
plataformas de desplazamiento lateral.
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La versión de Nintendo 3DS incorpora un modo 
diabólico en el que tendrás que esquivar 
ataques continuos mientras avanzas por el 
escenario con un número limitado de vidas.
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En esta encantadora aventura, Kirby se ve 
arrojado a un mundo de tejidos, denominado 
Textilia, por el malvado hechicero Zur-Zir y 
transformado en un cabo de lana en dicho 
proceso. Zur-Zir ha creado el caos despedazando 
Textilia en trozos. Kirby tendrá que localizar las 
hebras de hilo mágico para remendar y unir las 
distintas partes que conforman Textilia.
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El propio Kirby está fabricado en lana, por lo que 
ahora puede transformarse en un montón de 
sorprendentes nuevas formas, como un delfín, 
un OVNI, un tren de vapor o un gigantesco robot.
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En el deslumbrante e ingenioso mundo de Kirby, 
todo tiene que ver con el tema textil. Así, 
Kirby conseguirá explorar los distintos entornos 
textiles, ya sea balanceándose por las cremalleras 
o agarrándose a los botones. A medida que 
avance, irá descubriendo áreas secretas y objetos 
escondidos.
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SINOPSIS
¡Kirby en el reino de los hilos, lanzado en 2011 para Wii, llega 
ahora a la familia de consolas Nintendo 3DS con el nombre de 

Más Kirby en el reino de los hilos! En Textilia, prácticamente todo, 
desde enemigos hasta obstáculos y mil cosas más, ¡está hecho de lana!
 
Vuelven todas las fases de la versión para Wii y se han añadido 
nuevas funciones en la versión para Nintendo 3DS. Ahora, si te van 
los desafíos, ¡intenta dejar atrás a un diablillo muy veloz en el modo 
diabólico!

A partir del 8 de marzo podrás volver a una de las aventuras más 
ingeniosas del héroe redondo y rosa, ahora en tu Nintendo 3DS. 

Diversión sin costuras en tu Nintendo 3DS
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También incluye dos nuevos minijuegos y 
es compatible con los amiibo de Kirby para 
desbloquear habilidades.
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APOYO PUBLICITARIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (MÁS INFORMACIÓN PRÓXIMAMENTE)

GRÁFICOS 3D
PANTALLA  

TÁCTIL
MICRÓFONO

SENSOR DE 
MOVIMIENTO

CIRCLE PAD TARJETA SD amiibo CÁMARAS

No Sí No No Sí Sí Sí
Interior Exterior

No No

JUGADORES
PERSONAJES 

Mii   
MONEDAS 
DE JUEGO

INFRARROJOS
DATOS EXTRA  

PARA DESCARGAR
MULTIJUGADOR

OFFLINE ONLINE

TBC No No No No
1 tarjeta Multitarjeta 1 tarjeta Multitarjeta

TBC TBC TBC TBC

STREETPASS SPOTPASS CONEXIÓN WI-FI IDIOMAS (TEXTOS EN PANTALLA)

Sí No -
Eng Fre Ita Ger Spa Dut Por Rus
Sí Sí Sí Sí Sí No No No

CARTUCHO DE JUEGO MULTILENGUAJE Sí (5 en 1) OTROS ACCESORIOS Compatible con amiibo
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PRECIO TARIFA 34,55 €
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ARGUMENTOS DE VENTA
  Kirby en el reino de los hilos fue el primer juego de la serie para una consola doméstica desde Kirby Air Ride para Nintendo 

GameCube en 1993. Ahora es posible jugarlo en cualquier lado.

 El título original lanzado en 2011 tiene una nota media en la web Metacritic de 86 sobre 100.

  La saga de títulos de plataformas de Kirby ha ido vendiendo muy bien en Nintendo 3DS: las otras tres entregas (Kirby 
Triple Deluxe, Kirby Planet Robobot y Kirby Battle Royale) han vendido más de 125.000 ejemplares en España.

  Campaña de PR y RRSS.
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