
CARACTERÍSTICAS
La gran aventura Donkey Kong Country en alta 
definición ahora en tu televisión  o contigo 
donde quiera que vayas.

1
Además de Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie 
Kong y Cranky Kong se incorpora Funky Kong 
como personaje jugable. En modo un jugador 
es posible encarar la aventura con Donkey Kong 
o Funky Kong. Los demás personajes están 
disponibles en el modo cooperativo.

5

Disfruta de un nuevo modo más relajado, 
exclusivo para Nintendo Switch, en el que 
encarnarás a Funky Kong, un simio surfero muy 
tranquilote capaz de ejecutar saltos dobles, infinitas 
volteretas, ¡e infinitos tirabuzones subacuáticos! 
Con su resistente tabla de surf como aliada, no hay 
nada que pueda pararlo.

7

¡Saca partido de las habilidades exclusivas de 
cada personaje para hacerte con un montón de 
objetos coleccionables!

6
Dependiendo del nivel, la cámara se moverá 
para mostrar la acción con un punto de vista 
dinámico, ¡nunca has sentido el mundo de DK tan 
cerca!

3

Puedes jugar todo el juego en solitario o con 
un amigo en el modo cooperativo para dos 
jugadores. Ten en cuenta que cuando Diddy, Dixie 
o Cranky suban a lomos de DK, tendrás nuevos 
movimientos disponibles.

4

En esta aventura, los Kongs deben recuperar su 
isla de las garras de los viles invasores de los mares 
del norte. Para conseguir su objetivo, viajarán por 
cinco islas con docenas de niveles además de la 
congelada Isla de Donkey Kong: Manglar remoto, 
Cumbres otoñales, Sabana soleada, Océano cálido 
y Jungla licuadora.

2

SINOPSIS
¡Tras debutar en WiiU, Donkey Kong Country: Tropical Freeze ya se está 
preparando para el debut de la serie en Nintendo Switch! Los vikingos se han 

presentado sin invitación en la Isla de Donkey Kong y la han congelado de punta a punta. 
¡Ahora les toca a los Kongs romper el hielo!

Únete a Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong, Cranky Kong y Funky Kong en una 
aventura en la que tendrán que nadar, volar de liana en liana, saltar y surfear por unas islas 
llenas de peligros, objetos ocultos, ¡y enemigos que dejan huella! Usa los movimientos 
únicos de cada personaje para explorar cada rincón de las islas y encontrar objetos 
especiales, ¡y salidas ocultas! Y, como siempre, con la consola doméstica que te acompaña 
a donde vayas llévate la diversión contigo: a partir del 4 de mayo, en tu Nintendo 
Switch.

¡Haz el mono en cualquier parte!
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APOYO PUBLICITARIO
 Campaña display on line de alta notoriedad 

en webs especializadas en abril.

 Campaña display on line de alta notoriedad 
en webs infantiles en mayo.

 Campaña de PR.

 Campaña en RRSS con inversión.

 Campaña en medios impresos infantiles y 
de videojuegos en marzo y abril.

 Dos olas de televisión nacional infantil en el 
lanzamiento y Fin de Curso.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (más información próximamente)

JOY-CON
MODO DE JUEGO DISPONIBLE

MODO TELEVISOR MODO TABLETOP MODO PORTÁTIL

1 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

1-2 Sí - - - - - -

NFC / amiibo
PRO

CONTROLLER
MODO MULTIJUGADOR

STREAMING LOCAL DESCARGA INDIVIDUAL ONLINE

- - - Sí - - -

  Todos los juegos de plataformas de Donkey Kong han obtenido valoraciones por encima del notable en los medios 
especializados (el original de WiiU, Donkey Kong Country Returns…).

  Se trata de una licencia retadora para los jugones más exigentes, pero el nuevo modo y la experiencia cooperativa también 
da entrada a otro tipo de público que tenga menos habilidad.

 Entre los tres últimos juegos WiiU, Nintendo 3DS y Wii suman más de 220.000 ejemplares vendidos en España.

 El juego está pensando para incorporar con facilidad a más usuarios con el multijugador.

  Donkey Kong, como personaje, es, después de Mario y Pikachu, uno de los más icónicos de la marca, con un grandísimo 
potencial entre los nostálgicos.

  Una gran mayoría de los usuarios de Nintendo Switch no contaron con WiiU y para ellos el título es completamente 
virgen.

  Es después de Kirby Star Allies el único plataformas de desplazamiento lateral en 2D lanzado en Nintendo Switch.

 El momento de lanzamiento es ideal para aprovechar la estacionalidad de Comuniones y Fin de Curso.
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