Comunicado de Prensa
”The Mystery of the Crimson Manor” estara disponible en la Apple’s App Store y tienda
virtual Amazon.
• The Mystery of the Crimson Manor sera el primer juego de MediaCity Games para Apple
iPhone, iPad y Android systems.
• Entraremos a The Mystery of the Crimson Manor, donde tus habilidades de unir
rompecabezas serán puestos a reto.
• The Mystery of the Crimson Manor sera vendido en Apple’s App Store y Amazon Web
Site.
Tegucigalpa, Honduras
Febrero 16, 2012
MediaCity Games lanzara muy pronto su juego The Mystery of the Crimson Manor, un
juego de rompecabezas y misterio donde tu descubrirás y resolverás los secretos
sorprendentes detrás de la misteriosa mansión Carmesí.
Descubre y resuelve el sorprendente secreto que esconde la misteriosa mansión carmesí.
Explora la vieja mansión y sus alrededores resolviendo sus numerosos acertijos y
descubriendo sus intrigantes secretos, en uno de los mejores juegos de aventura hechos
para iPhone & iPad.
En el misterio de la mansión carmesí encontraras:
Asombrosos & atractivos gráficos.
Una historia profunda & atrapante.
Horas de entretenimiento adictivo.
Características:
-Acertijos divertidos, asombrosos e ingeniosos.
-Muchos ambientes distintos para descubrir & explorar.
-Una historia interactiva, original & única.
-Excelente diseño del juego, sus niveles & acertijos.
-Alto desempeño incluso en dispositivos de generaciones anteriores.
-Gráficos de alta resolución optimizados para retina display.
- Múltiples idiomas, autoguardado y mucho más…
- Además espera Nuevos modos de juego & nuevas
características en las actualizaciones gratuitas.

Historia
Extraños eventos climáticos están sucediendo en el pueblo últimamente, algunos
pobladores culpan al excéntrico señor Strange, un viejo científico que realiza extraños
experimentos en su mansión de la colina.
Este decide invitarte a ti el mejor reportero en el pueblo, con la idea de hacer público su
más reciente & maravillosos descubrimiento, mismo que él describe como:
"Algo tan maravillosos que cambiara por siempre la forma en que vemos al mundo & el
destino mismo de la humanidad"
Tú aceptas la invitación, pero al llegar a la mansión, no encuentras a nadie, presientes
que algo raro está sucediendo en ese lugar, así que decides adentrarte más en la
misteriosa mansión para investigar....

Para mas información nos puedes visitar en www.mediacitygames.com . También nos
puedes seguir en www.twitter.com/mediacitygames y en nuestra página oficial en
facebook www.facebook.com/mediacitygames
A cerca de MediaCity Games:
MediaCity Games es una nación de ideas, un lugar donde tecnología y profesionales
crean, diseñan y desarrollan proyectos innovadores para lanzarlos al Mercado.
Juegos
Aplicaciones
Y todo ese tipo de ideas que proporcionan entretenimiento, comenzando desde mobiles
hasta tabletas interactivas.
Somos un grupo de personas que trabajan duro para crear y aman lo que hacen.
Nuestra Mision
Somos una empresa 100% Hondureña, con el propósito de crear lo impensable y todo
aquello que pueda ser iniciado desde los cinco puntos de fundamentos de nuestro
sistema:
Creatividad,
Innovación,
Compromiso
Desarrollo
Formas de aprendizaje y
Nuevas oportunidades.
Nuestra Vision
En el año 2015 será la primera desarrolladora de videojuegos de Honduras para el
mundo, contribuyendo no sólo en los sistemas móviles y tabletas, con el tiempo, con todo
el apoyo de los aficionados vamos crear el primer juego, First Person Shooter.

Para más información y contactos de prensa se puede visitar www.mediacitygames.com o
escríbanos a mediacitygames@gmail.com
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