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Risitas en Gánsters
La nueva entrega de las Spanish
Celebrities by MGA Games 

Ya está aquí ¡Risitas en Gánsters! La nueva entrega de 
nuestras queridas Spanish Celebrities protagonizada por 
el divertidísimo personaje que se ganó el cariño del públi-
co con su manera de reír.
Una inmersiva aventura donde las cajas fuertes, los 
sombreros borsalinos y las barajas y fichas de poker se 
unen a las figuras de las tagaperras clásicas. Acompaña al 
Risitas, ahora capo de una peligrosa mafia, a través de los 
6 minijuegos y conoce el hotel desde el que opera toda 
su banda. 

Important facts

Premio
máximo
10.000€

MIN.

MAX.    10€
0,20€ Volatilidad

MEDIA
6 mini-
juegos
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3 Reel
Slots



Nos adentramos en el Hotel Risitas donde todos los 
miembros de la banda campan a sus anchas. 
Consigue cuñaos y pasa al juego superior, donde el 
Don nos invita a disfrutar de algunas de las activida-
des exclusivas de este peculiar hotel.

Cuñaaaaooo… que ya está
aquí Risitas en Gánsters

Juego principal

JUEGO PRINCIPAL

JUEGO SUPERIOR

Una experiencia comple-
tamente inmersiva y
con velocidad de carga 
inigualable
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Seis divertidísimos minijuegos dinamizan el 
recorrido por el Hotel Risitas. Desde el casino 
hasta sus salas más exclusivas. ¡Sube en el 
ascensor y elige el tuyo!

¡Seis minijuegos para
elegir tu favorito!

Minijuegos

Una nueva entrega de
nuestras Spanish
Celebrities by MGA Games

La Reforma
Detén el sorteo. ¡Estos sacos

siempre dan premio.

Casino
La crupier ya ha repartido las cartas.

Escoge el naipe ganador.

Restaurante
¿Quién se llevará la porción

más jugosa?
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Bar
¿Te apetece una copa? Tómate las que

quieras, pero ¡cuidado! Que no te echen.

Club
El espectáculo ha comenzado. ¡Suma las

notas musicales y llévate el premio!

Bóveda
La caja fuerte está abierta. ¿Conseguirás

llevarte su máxima recaudación?

Minijuegos

Risitas en Gánsters Slot Española 



Rodillos               3
Líneas             10
Comodín
Avance/retención
Lineas verticales
Juego de Bonos
Free Games

Características

Tipo de juego
Slots 3 reels

Temática
Risitas en Gánsters

Versión del juego
1.0

Idioma
Inglés, Español

Monedas

EUR

Tecnología
HTML5

RTPS
80% - 90%
(Configurables)

Compatibilidad

Información técnica

Expertos en producto
localizado para
operadores globales
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