REVIEW Wii U
Percy’s Predicament

q Ayuda a Percy a resolver múltiples pluzzles.

p Los niveles son cortos pero ofrecen mucho reto.

u Ten cuidado por dónde pasas. Si caes
al vacío, tendrás que reiniciar todo.

Percy’s Predicament
Para los fans de los juegos de destreza

© Maestro Interactive
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ada vez más desarrolladores
independientes llegan a Wii U, lo
cual abre la posibilidad de conseguir nuevos títulos que nos brinden
opciones o alternativas para todos los
fans de los videojuegos.
Por ejemplo, Percy’s Predicament, un
título exclusivo para Wii U que es ideal
para su compra en eShop, pues aunque
no es un juego AAA, nos mantendrá
bastante tiempo pegados al control
para completar los diversos escenarios
que, por cierto, tienen mucha influencia
de la serie Monkey Ball.

Más de 80 niveles
En cada escenario controlarás a un
pingüino que se moverá dentro de una
burbuja. El objetivo principal es cruzar
una serie de plataformas estrechas,
midiendo metódicamente tus
movimientos para evitar que la esfera
avance de más y caiga por los bordes.
Podrás recorrer más de 170 niveles a
lo largo de seis escenarios. Quizás un
punto flaco es el apartado gráfico, pues
no está tan elaborado como en otros
títulos indie. Sin embargo, en este tipo
de juegos lo que realmente importa es

El GamePad se vuelve un control
ideal para este tipo de juegos

el gameplay, y Percy’s Predicament
obtiene resultados positivos al
momento de controlar al protagonista.
En cuanto al modo Off-TV, también lo
incluyeron, así que tendrás oportunidad
de jugarlo en la pantalla de tu televisor
o en el GamePad. Así que ya sabes, si
eres fan de los juegos de destreza, aquí
tienes una buena opción para Wii U.

Percy’s Predicament ya está
disponible en la eShop de Wii U a
sólo $79.86 pesos (mx).
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