Hacker Clash Royale Gemas
Hacker Clash Royale Gemas es uno de los juegos que más se esperaron para dispositivos
móviles, debido, tanto a que fue diseñado por uno de los mejores estudios de juegos móviles, como
por la trama misma del juego que combina diferentes elementos así como las partidas en tiempo
real.

¡Aprenda a esquivar gratis la verificación,
vea el vídeo de abajo ahora!

Supercell fue el encargado de diseñar, programar y hacer Hacker Clash Royale Gemas siendo el
segundo éxito de esta compañía la cual ya había probado los primeros lugares del mejor top de juegos para dispositivos móviles con Clash of Clans por lo que la experiencia de este estudio así como
la calidad del juego son factores de éxito de Clash Royale.
Poco después fue introducido para dispositivos que funcionan mediante Android volviéndose así
un juego de amplio espectro que permite cubrir a los dos principales sistemas operativos. Vale la
pena mencionar que este juego es gratuito, por lo que puedes descargarlo sin pagar, aunque dentro de la aplicación podrás encontrar opciones de compras.

Perteneciente al universo de Hacker Clash Royale Gemas, en este juego con más de 90 cartas jugarás partidas de uno contra uno, aunque se ha añadido una versión 2 vs 2, en las que tendrás que
defender tus tres torres a la vez que tendrás que destruir las torres enemigas. Aquí gana el que
derribe la torre central o la del Rey.
Si quieres diezmar las estructuras enemigas una estrategia básica es colocar espíritus de fuego
tras una línea de gigantes o unidades tanqueras. Los segundos serán la línea defensiva de los
primeros. Aunque efectiva, esta estrategia es fácil de contrarrestar con el uso de unidades de
ataque baratas.
Los señuelos pueden ser una buena forma para darle vuelta a un ataque a tu torreo para terminar
atacando al enemigo. Por ejemplo, Hacker Clash Royale Gemas si un minero (o cualquier otra
unidad de infantería) ataca una torre, puedes colocar un gigante para que este atraiga a dicha unidad y reciba el ataque, así la torre podrá acabar con la infantería sana y salva permitiendo al gigante contratacar.
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