
CARACTERÍSTICAS
Recogiendo lo sembrado
Coge la azada y sumérgete en la vida agrícola mientras 
recoges la cosecha y cuidas de los animales en tu humilde 
granja. ¡Consigue dinero al vender tus productos y 
convierte tu hogar en una auténtica hacienda!
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Semillas de amistad
En tu aventura conocerás y ayudarás a un amplio elenco 
de personajes interesantes. Forja nuevas amistades 
y participa en los festivales locales a medida que te 
integras en la comunidad.
Y no solo eso: ¡hay cinco solteras y cinco solteros en 
busca del amor! Conquista a uno de ellos para casarte y 
formar una familia.
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Cultivos y más cultivos
Las patatas son el único cultivo que queda en este 
mundo antaño tan fértil. Para conseguir nuevas semillas, 
necesitarás la ayuda de los espíritus de la cosecha, 
aunque no es fácil encontrarlos…
Además, las semillas pueden crecer de maneras diferentes 
según dónde las plantes, lo que puede desembocar en 
nuevos cultivos.
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Un mundo único
¡Te aguarda una gran aventura! Viajarás por cinco 
regiones conectadas, cada una con su propio clima, flora 
y fauna.
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Creatividad para dar y tomar
¡Expresa tu individualidad personalizando el aspecto de 
tu personaje y creando artículos para tu casa!
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Echa raíces
¡Puedes recoger la granja y llevártela dónde quieras! La 
gente de cada región ha adaptado sus técnicas agrícolas 
para sobrevivir en el clima de su zona. Para prosperar en 
tu nuevo hogar, deberás aprender de los lugareños, ya 
sea para mantener los pastos en buenas condiciones, 
cultivar arroz, cuidar de renos ¡y mucho más!
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SINOPSIS
Un paraíso perdido
Hace mucho tiempo, un mundo fértil y rico en recursos florecía bajo 

la protección de la Diosa de la Cosecha. Los seres vivos, tanto grandes como 
pequeños, poblaban el exuberante paisaje. Las frutas y las verduras crecían en 
abundancia todo el año. Sin embargo, la gente de aquellas tierras, que en su 
momento había agradecido la bendición de la diosa, perdieron el respeto por 
la naturaleza. Y, así, también se perdió la tierra copiosa y, con ella, el poder de la 
diosa. A pesar de todo, la diosa confía en que, algún día, alguien logre revivir la 
tierra copiosa...

Tu vida, tu granja, tu mundo
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ARGUMENTOS DE VENTA

FICHA DE PRODUCTO
HARVEST MOON: UN MUNDO ÚNICO

  Nuevo título principal de la longeva franquicia Harvest Moon, referente en el género.

  La mecánica de mover la granja libremente por un mundo abierto es única en el género.

  Gran cantidad y variedad de contenido y actividades. Nunca habrá dos granjas iguales.

APOYO PUBLICITARIO
  Campaña digital de amplificación de contenidos en redes sociales.

  Campaña digital en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.

  Apoyo destacado desde canales de Nintendo digitales.

  Apoyo de Relaciones Públicas.
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JOY-CON
MODO DE JUEGO DISPONIBLE

MODO TELEVISOR MODO TABLETOP MODO PORTÁTIL

2 por jugador Sí Sí Sí

JUGADORES PANTALLA
TÁCTIL

SENSOR DE
MOVIMIENTO

VIBRACIÓN
HD

CAPACIDAD
1080p

CÁMARA
IR MOTION

MICRO SD
DESCARGAS O 

COMPRAS EN EL 
JUEGO

1 No No Sí Sí No - Sí

NFC / amiibo
PRO

CONTROLLER
MODO MULTIJUGADOR

STREAMING LOCAL DESCARGA INDIVIDUAL ONLINE

- Sí - No No No No


