
CARACTERÍSTICAS
Nuevas aventuras. Descubre el prólogo y el epílogo 
inéditos de la historia protagonizados por Luis y Olimar, 
los héroes de Pikmin 21

Mucho más que combatir. No todo se reduce al 
combate, deberás construir estructuras, recolectar 
objetos y hasta resolver puzles. 5

No hay enemigo pequeño. Cada Pikmin tiene 
habilidades especiales que lo hacen único ¡y hay 7 tipos 
diferentes! Úsalos con destreza y sabiduría para salir 
airoso en la aventura.

4

Tanto si has jugado a Pikmin como si no, te sorprenderás, 
pues te esperan novedades como un sistema de 
puntería mejorado, niveles de dificultad extra, pistas 
por si andas perdido, o una Piklopedia para que no se 
te escape ningún detalle.

2 Modos de juego para todos. Si lo tuyo es competir, 
enfréntate a rivales en el modo competitivo Batalla de 
Bingo, o relaja completando desafíos solo o acompañado 
en el modo Misiones que incluye todo el contenido 
descargable publicado para la versión de Wii U.

6

Estrategia en tiempo real. Comanda tu propio ejército 
en miniatura combina, sus habilidades y disfruta de 
grandes batallas o dolorosas derrotas. Ponte el sombrero 
de estratega, ¡todo depende de ti! 

3 ¿Necesitas una mano? Por primera vez podrás disfrutar 
el modo historia en compañía. Hasta dos jugadores 
podrán disfrutar de la aventura principal.7

Por primera vez en portátil. El aclamado juego de         
Wii U da el salto a portátil, gracias a Nintendo Switch 
podrás disfrutar de Pikmin 3: Deluxe a tu ritmo y en 
cualquier parte. 

8

SINOPSIS
Los recursos del plantea Koppai se están agotando. Los valientes exploradores 
Alph, Brittany y Charlie emprenden un viaje espacial para recolectar recursos 

para salvar su mundo. Tras un aparatoso accidente, su nave se estrella en el misterioso 
planeta PNF-404. Lleno de vegetación, con agua y aparentemente deshabitado. 
¿Deshabitado?...
Conoce a los Pikmin, diminutas y divertidas criaturas que te enamorarán desde el 
prinicipio. Comándalos para recoger semillas y recursos con las que salvar tu planeta y 
haz frente a temibles enemigos en multitudinarias batallas en tiempo real.
Una de las obras más personales de Shygeru Miyamoto, creador de Super Mario, 
vuelve con todo el contenido adicional y numerosas novedades en exclusiva a 
Nintendo Switch.

La edición más completa de la saga Pikmin está de vuelta para volver 
enamorar a fans y conquistar a los nuevos jugadores.

Estrategia, naturaleza y exploración en estado puro
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APOYO PUBLICITARIO

   La saga Pikmin 3 es una de las obras más personales y queridas de Shigeru Miyamoto lo que resulta atractivo para los fans más Nintenderos 
contando con diferente títulos en consolas como GameCube, Wii, Wii U y Nintendo 3DS.

   La versión original de Wii U obtuvo una valoración de sobresaliente en Metacritic y una valoración superior al 9,0 en los principales portales 
especializados de videojuegos nacionales.

   Con el desembarco en Nintendo Switch el título y la saga en general abren sus puertas numerosa audiencia nueva que no lo disfrutaron en 
su versión para la consola Wii U.

   Las mejoras, contenido descargable incluido y novedades harán las delicias de los fans de la saga que ya han disfrutado de alguna de las 
aventuras de Pikmin.

   Los diferentes DLC de pago que se lanzaron en la versión de Wii U están incluidos en Pikmin 3: Deluxe, lo que aumenta el valor percibido del 
título.

   Pikmin 3: Deluxe se trata de un título con potencial tanto en fans de la saga, los amantes de la estrategia, los nuevos jugadores que no lo 
disfrutaron en su momento y el público infantil.

   La naturaleza portátil de la familia de consolas Nintendo Switch y la rejugabilidad del título lo convierten en una experiencia idónea para 
sacar el máximo potencial al modo portátil de la consola.

     Apoyo de PR y Owned Media pre y durante el lanzamiento del juego.

     Campaña de Social Media pre y durante el lanzamiento del juego.

     Campaña en Youtube pre y durante el lanzamiento del juego.

     Campaña de publicidad online en principales portales especializados de 
videojuegos.

     Presencia en brochure de Nintendo cuya tirada es de 1.000.000 de 
ejemplares.

     Campaña de Televisión infantil nacional.
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