




Cruzar un cementerio puede ser un viaje divertido, a veces

Entrar en la cripta no fue una buena idea, las catacumbas están llenas de peligros



El rey de las catacumbas no te dejará ir

En la segunda etapa cuando finalmente llega a la ciudad se encuentra un panorama 
desolador: en los parques los niños ya se han convertido en zombies, los ciudadanos que 
quedan aún normales y los zombies comparten las calles. Cuando pasaba al lado de 
unas obras, los trabajadores zombies se lo intentan comer. Algunos policías ya 
convertidos en zombies disparan sus armas. Red Cap se verá obligado a utilizar el metro 
para evitar las calles y llegar cuanto antes a la oficina de la Anti-Zombies Army (AZA). 



La gente normal y los zombis comparten las calles, ten cuidado de no matar a los no infectados.



Para cruzar la ciudad más rápido debes usar el metro, pero no estarás solo allí.



Precaución: un gran zombie te esta esperando

Con las monedas y tesoros que Red Cap irá encontrando a lo largo del camino en la 
tienda podrás comprar, entre otras cosas, aparatos tan divertidos como
eShield (Escudo electrónico), Rueda laser o un Robot que te acompañara como tu fiel 
amigo. 

La Tienda



Red Cap con el Escudo electrónico

Red Cap con la Rueda Laser



Red Cap con el Robot

Red Cap con el Escudo electrónico, la Rueda laser y el Robot



Juega Red Cap Zombie Hunter y disfruta de
10 niveles divididos en 2 etapas diferentes 

2 enemigos estilo Big Boss al final de los respectivos niveles 

Habilidades mejoradas para Red Cap dependiendo de la EXPeriencía del jugador 

Clasificación de honor del jugador: Piedra, Bronce, Plata, Oro (del I al III) y Campeón 

Es un juego PLAY-TO-WIN. No necesitas gastar dinero extra para terminar el juego. Si quieres 
terminar el juego más rápido podrás comprar varios productos que te ayudarán. 

Tus mejoras de personaje se guardarán como datos locales y se usarán en futuros juegos de 
Vialgames, por lo que mejorar tu personaje será útil para jugar a otros juegos. 

El primer nivel quiere ser un tributo al clásico juego de los años 80 Ghosts'n Goblins.

Disponible en castellano y inglés 

Página del juego
http://vialgames.com/game/red-cap-cazador-zombies.html

Steam
https://store.steampowered.com/app/1399250/Red_Cap_Zombie_Hunter/

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCg1SRyrohfHCk1tz9nggU8g

Facebook
https://www.facebook.com/vialgames/

Instagram
https://www.instagram.com/vialgames_com/

Twitter
https://twitter.com/vialgames


