
CARACTERÍSTICAS
El exitoso juego de Wii U y Nintendo 3DS llega mejorado, 
más completo que nunca y con gráficos en HD a 
Nintendo Switch. ¡La versión definitiva del musou más 
exitoso de Nintendo!

1 ¡No combatas solo! Embárcate a la aventura con un 
amigo gracias al multijugador local y derrotad juntos 
a las horas de enemigos que azotan el reino de Hyrule.

6

Dispone mayor plantel de luchadores en la historia de la 
saga. Hasta 29 personajes jugables estarán disponibles 
en el juego.

4

Dos nuevos atuendos para Link y Zelda inspirados 
en el exitoso Zelda Breath of The Wild incluidos en el 
juego.

5

Descubre una nueva forma de salvar Hyrule luchando 
contra legiones de soldados y hordas de feroces 
monstruos en frenéticos combates con cientos de 
enemigos en pantalla.

2 Con Nintendo Switch podrás llevarte los combates 
épicos a cualquier parte gracias a su modo portátil. 7

Incluye todos los contenidos descargables que han 
sido publicados para ambas versiones. 3 El juego ha sido desarrollado por Koei Tecmo, 

responsable del desarrollo de Hyrule Warriors, Dinasty 
Warriors y el recientemente lanzado Fire Emblem 
Warriors, referentes del género musou. 

8

El juego es compatible con toda la gama amiibo. 
Los amiibo correspondientes a los personajes jugables 
desbloquearán armas especiales.

9

SINOPSIS
Llega la versión más completa nunca vista de Hyrule Warriors. TODO el 
contenido descargable, TODOS los personajes, TODOS los escenarios.

Acaba con legiones enteras de enemigos encarnando a tus personajes favoritos 
de la saga The Legend of Zelda. Mejora tus armas, domina sus movimientos únicos 
y craftea tus propias insignias para mejorar a tus héroes. Embárcate en una épica 
aventura por primera vez en HD y ahora, donde quieras con Nintendo Switch.

Descubre una nueva forma de salvar Hyrule
en la aventura Musou más completa de Nintendo
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APOYO PUBLICITARIO
 Campaña print medios especializados abril.

 Campaña online en principales medios especializados.

 Campaña de PR.

 Campaña en RRSS orgánica y con inversión 

 Campaña en YouTube con spots.

  La saga Hyrule Warriors ha vendido más de 45.000 unidades en España.

  La licencia The Legend of Zelda cuenta con un gran número de seguidores que están presentes en Nintendo Switch por lo 
que es una oportunidad para seguir disfrutando de un juego de temática Zelda en la misma consola.

  El fan del género es bastante fiel a este tipo de títulos y a los juegos desarrollados por Koei Tecmo pues son referentes en la 
industria.

  El aspecto gráfico y diseño de personajes han sido claramente mejorados respecto a las anteriores versiones aprovenchando 
la potencia gráfica de Nintendo Switch, especialmente en modo televisor.

  Debido a que están incluidos todos los DLC, el juego asegura un gran número de horas de juego.

  La comunidad de usuarios de Hyrule Warriors celebró el anuncio del título en el pasado Nintendo Direct emitido el 14 de 
septiembre convirtiendo #HyruleWarriors en Trending Topic en cuestión de minutos desde su anuncio.

  Debido al propio desarrollo del juego con misiones cortas y muy intensas, es un título perfecto para jugar en modo portátil.

  Es el primer Hyrule Warriors que llega a Nintendo Switch y abre camino a los fans de la saga en esta plataforma.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
JOY-CON

MODO DE JUEGO DISPONIBLE

MODO TELEVISOR MODO TABLETOP MODO PORTÁTIL

Sí 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 - - - - - - -

NFC / amiibo
PRO

CONTROLLER
MODO MULTIJUGADOR

STREAMING LOCAL DESCARGA INDIVIDUAL ONLINE

Sí Sí - Sí - Sí -

(MÁS INFORMACIÓN PRÓXIMAMENTE)


