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Animal Crossing: el Observatorio Alma presenta sus
diseños en el juego
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Animal Crossing New Horizons es el lienzo perfecto para que muchas personas dejen volar
su imaginación, como lo que pasa con el Observatorio ALMA.
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Animal Crossing New Horizons es uno de los juegos más vendidos y jugados durante esta cuarentena y no es para menos, pues se ha
logrado hacer que las personas se distraigan de la situación actual, la cual no es nada bonita en general.

Pero parece que también en el Observatorio ALMA se encuentran jugando al aclamado título de Nintendo. Por lo que decidieron
crear algo muy interesante.

Diseños para los amantes del espacio

Nintendo dio en el clavo con el lanzamiento de Animal Crossing New Horizons y todas las personas que lo jugaron ya son adictos a
este juego.

Y como podrás saber si has jugado Animal Crossing por mucho tiempo, llegará el punto en el que podrás hacer y deshacer terreno.

Además de eso, podrás crear caminos o parques que incluyan distintos materiales de construcción, como ladrillos o tierra.
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Pero no todo se queda ahí, pues también puedes crear diseños especiales que puedas llevar en tu ropa o exhibir como si de una pintura

se tratara. Es por eso que el Observatorio ALMA decidió lanzar por medio de Twitter, unos diseños que ellos mismos crearon para
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todos.

Estos van desde diseños que puedes exhibir en distintos lugares hasta una gorra muy llamativa que seguramente muchos van a
querer ponerle a sus personajes dentro deste juego.

Como podrás ver, estos diseños incluyen una gorra muy interesante, la famosa fotografía del agujero negro y el logotipo de ALMA
que puedes poner en todos lados.

Estos se pueden descargar desde el juego mismo usando los códigos que están asignados a cada uno de los diseños, los cuales se ven
increíbles sin duda alguna.

Por el momento, creo que es hora de crear un apartado espacial en mi isla que adornaré con la fotografía del agujero negro, pues vaya
que eso es algo digno de ponerse en exhibición y a la vista de todos.

�El Cosmos se ve bien en  �  Hicimos estos diseños. ¿Les gustan? Si tienes el juego puedes bajarlos

con los códigos.

  

— Observatorio ALMA desde casa� (@ALMAObs_esp) 
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NOTICIAS  RELACIONADAS

NOTICIAS  RECIENTES

LO MÁS VISTO

Minecraft Dungeons review: los cubitos como nunca los habías visto
[FW Labs]
Por n pudimos probar la versión completa de Minecraft Dungeons para Xbox One y PC y aquí te decimos si es
que vale la pena o no.

Metro en el mundo Chile Colombia Ecuador Guatemala México Puerto Rico República Dominicana Brasil
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Contacto Editorial: fayerwayer@betazeta.com
Contacto Comercial: hola@betazeta.com

FayerWayer es una marca registrada de Betazeta Networks S.A., Publimetro S.A., Metro International S.A. by-nc-sa (cc) 2019. Algunos derechos reservados. El contenido de este sitio está licenciado
bajo CreativeCommons.

 

Dosis diarias de tecnología en español.™
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