
CARACTERÍSTICAS
Ponte en la piel de ocho viajeros distintos, cada uno con 
su propio origen, talentos y objetivos. Cada personaje 
podrá interactuar con la gente que se encuentre de 
distinta manera. ¿Dónde comenzará el viaje? ¿Quién se 
unirá al equipo? ¿Y adónde irás a continuación? Todas 
estas decisiones y muchas otras están completamente 
en manos del jugador.

1
A nivel visual el título se ha diseñado en lo que los 
creadores han llamado «HD-2D»: gráficos que recuerdan 
a la era de los 16 bits, pero con relieve, escenarios 
tridimensionales y efectos de iluminación.

6

Este juego fusiona el clásico combate por turnos con 
mecánicas completamente nuevas como el sistema de 
impulsos, que permite aumentar y desatar poderes. La 
variedad de tácticas es muy rica. ¡Vuestra creatividad 
como estrategas se verá recompensada!

4

El nivel de dificultad es alto: los combates, por ejemplo, 
no se resuelven nunca solo con fuerza, sino encontrando 
las debilidades de nuestros enemigos.5

Cada personaje dispone de una acción de senda 
exclusiva que puede usar para interactuar de forma 
única con la gente que se encuentre. La construcción 
del personaje queda totalmente en manos del jugador, 
sus profesiones, habilidades, si realiza acciones honestas 
o no…

2 La edición OCTOPATH TRAVELER: Traveler’s Compendium 
también estará disponible desde el lanzamiento e 
incluirá una tarjeta de juego de Nintendo Switch, un libro 
desplegable en 3D, un mapa de Orsterra y una réplica de 
las monedas usadas en el juego.

7

El título tiene una gran profundidad narrativa, tanto 
en la línea principal como en las múltiples historias 
secundarias, con un tono muy adulto y oscuro que 
garantiza muchísimas horas de juego.

3

SINOPSIS
OCTOPATH TRAVELER es un nuevo RPG en desarrollo 
de Square Enix que llegará como exclusiva a Nintendo 

Switch el próximo 13 de julio. Los productores de la serie 
Bravely Default en Square Enix presentan un nuevo 
mundo de fantasía que combina gráficos generados por 
ordenador, arte pixelado y pura magia visual. 

Ocho historias que vivir, ¿qué camino seguirás?
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FICHA DE PRODUCTO
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APOYO PUBLICITARIO
 Páginas de publicidad en medios impresos de 

videojuegos en junio (Revista Oficial Nintendo, 
Superjuegos, Retrogamer y Hobbyconsolas).

 Dos olas de Brand days en medios on line de 
videojuegos en mayo y junio (siete Brand days 
3djuegos, Vandal, Hobbyconsolas e IGN).

 Campaña display en medios on line de manga en 
junio.

 Campaña de PR con medios especializados y 
youtubers.

 Campaña con inversión en redes sociales.

 Presencia destacada en Eventos de videojuegos 
durante todo el año.

  Existe una demo disponible desde finales de 2017 que ya ha tenido más de 1,3 millones de descargas en todo el mundo.

  Tanto los usuarios que han probado la demo como la Prensa han valorado el juego muy bien de forma abrumadora.

  Los fans de las consolas de Nintendo se decantan con títulos de este género. Solo las dos entregas del mismo equipo en 
Nintendo 3DS, Bravely Default y Bravely Second, han vendido unos 45.000 ejemplares en España.

  El otro gran exponente del JRPG en Nintendo Switch, Xenoblade Chronicles 2, lleva ya vendidos 30.000 ejemplares en España: lo 
lógico es que sus usuarios vean Octopath Traveler como un “next software”.

  El juego tiene muchos elementos nostálgicos que atraerán a fans de licencias muy vivas aún como Final Fantasy o Secret of Mana.
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