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Patinar a toda velocidad y escapar de la policía El clásico que comenzó la saga Angry Birds Sonic salta en el corredor sin fin Elija su música favorita y jugar en su dispositivo Android Disfrute de los juegos de Gamecube y Wii en su dispositivo Android Deslice la pelota en las plataformas flotantes Subiendo la colina SIGUIENTE NO todos los dibujos
animados de los niños como sólo los niños. Hay que admitir que Cartoon Network tiene algunas series y personajes que a los adultos les gusta casi tanto como ellos. Darwin y Gumball de The Amazing World of Gumball, Finn y Jake Adventure Time, Clarence... Muchos de nosotros terminamos disfrutando de más de un episodio después de zapping en la
televisión. Bueno, este canal de televisión estadounidense tiene docenas de juegos móviles con licencia de sus personajes. Toon Cup, Match Land o Ben 10 de Cartoon Network son los más conocidos, pero hay mucho más. Ahora con Cartoon Network GameBox puedes jugar a los mejores juegos de la cadena desde una sola aplicación y con todos los
personajes al mismo tiempo. ¿Qué juegos incluye Cartoon Network GameBox? Si descargas esta colección de juegos, podrás saltar plataformas, jugar al fútbol o al ping-pong, luchar sobre vuelos y mucho más con las siguientes series y juegos: 'Elmore's Escape' y 'Get clean!' con todos los personajes de gumball. 'The Whip of Justice' y 'Rainbow Dreams':
un juego de lucha y juego de plataformas con personajes de Teen Titans Go!. Dos ben 10 juegos de aventura: Power Rises y 'Steam camp'. Varios juegos de Adventure Time con Finn y Jake como 'Marceline Grinding on the Ice'. Polar, Panda y Brown Of We Are Bears protagonizan 'Movie Ninjas', un juego en el que se vuelven vigilantes en las películas.
'Super Flight' y 'Mechanical Chaos' protagonizada por el clásico Supergirls. ¡Y muchos más! Los niños y no tan pequeños pueden distraerse durante horas, ya que CN añade nuevo contenido periódicamente. TODOS TUS SHOWS FAVORITOS SON AQUI Juega juegos con los mejores programas en Cartoon Network. Gumball, Darwin, Robin, Raven, Finn,
Jake, Four Arms y muchos otros personajes que amas están esperando EN TODOS SUS SHOWS FAVORITOS SON AQUI Jugar juegos con los mejores programas de Cartoon Network. Gumball, Darwin, Robin, Raven, Finn, Jake, Four Arms y muchos otros personajes que amas te están esperando! JUEGA LOS MEJORES JUEGOS DE OBJETIVOS
SCORE, vencer a los malos, saltar de colinas y rascacielos, recoger insignias y power-ups, se puede jugar juegos increíbles en la aplicación Cartoon Network Games. La aplicación para niños que te permite jugar dondequiera que estés. JUEGOS GUMBALL Visita Elmore y juega con todos tus personajes favoritos de Gumball - Gumball, Darwin, Anais,
Banana Joe y más! En Elmore Breakout, Gumball y sus amigos escapan de Elmore Junior High School. O entrar en el swing de las cosas con Gumball y Darwin en Swing Out, es necesario moverlos a través del espacio de la plataforma a la plataforma. JUEGOS DE TITANES JUVENIL TE gusta luchar Echa un vistazo a Justice Bar y cara oleada tras
oleada de enemigos temibles, luchando contra ellos para llegar a H.I.V.E. Si prefieres un poco de acción arcade a Raven's Rainbow Dreams, ella está soñando con ser un feliz cuervo rosa de nuevo, a continuación, saltar su unicornio a través de tantas nubes como sea posible antes de que ella consigue un despertar grosero! BEN 10 JUEGOS ¡Ven a
echar un vistazo a todos nuestros 10 juegos de Ben llenos de acción! Vuela a Ben por las calles del medio destrozando enemigos en Power Surge, transformándose en poderosos alienígenas y luchando batallas con feroces jefes al final de cada nivel. Los niños también pueden convertirse en Stinkfly en Steam Camp y rescatar a turistas inocentes cuando
un hermoso parque natural es invadido por los malvados robots de Steam Smythe. JUEGOS DE TIEMPO DE AVENTURA Entra en la tierra de Ooo para jugar juegos de aventura para niños llenos de diversión. Protege a Finn y Jake de la nieve helada del Rey de Hielo en el último juego Adventure Hour, Marceline's Ice Blast. Si te gusta Marceline, estás en
un placer poniendo tu música radical en buen uso para evitar que los pinguinos avancen con sus ondas de choque. ¡Cuidado con el Rey de Hielo! POWERPUFF GIRLS GAMES se une a Blossom, Bubbles y Buttercup y enfréntate a la mimada princesa Morbucks y sus cientos de androides voladores en un duelo después de la escuela llamado Mech
Mayhem. En Trail Blazer, los niños pueden poner a prueba sus habilidades de vuelo y detener a Mojo Jojo evitando todos los obstáculos esparcidos en el cielo alrededor de Townsville. NOS BARE BEARS JUEGOS Conoce a toda la banda - Oso de Hielo, Panda y Grizzly, así como sus amigos. En Shush Ninjas te conviertes en un vigilante de cine,
diciéndole a todos que coman palomitas de maíz, bebiendo o lanzando en sus teléfonos en rojo para ponerle un calcetín. NUEVOS JUEGOS CADA MES Siempre hay algo nuevo para jugar y explorar en cualquier momento. Ya sea que estés de camino a la escuela, en el autobús o saliendo de vacaciones, puedes jugar a Cartoon Network OFFLINE. Solo
asegúrate de haber descargado tus juegos favoritos en tu dispositivo. Pídele ayuda a tu madre, a tus padres o a un adulto si tu dispositivo no tiene suficiente espacio de almacenamiento. Consulta cada semana si hay juegos ocultos y sorpresas. Donkey Kong Country Resort el mundo de este simpático simio TODOS SUS SHOWS FAVORITOS SON AQUI
Jugar juegos con los mejores programas de CartoonNetwork. Gumball, Darwin, Robin, Raven, Finn, Jake, Four Arms y muchos otros personajes que amas te están esperando! JUEGA LOS MEJORES JUEGOS Score Goals, vence a los malos, salta de colinas y rascacielos, recoge insignias y power-ups, puedes jugar increíbles juegos en la aplicación
Cartoon Network Games. La aplicación para niños que te permite jugar juegos estés donde estés. JUEGOS GUMBALL Visita Elmore y juegos con todos tus personajes favoritos de Gumball - Gumball, Darwin, Anais, Banana Joe y más! En Elmore Breakout, Gumball y sus amigos escapan de Elmore Junior High School. O introduzca el balance nada con
Gumball y Darwin en Swing Out, necesitas moverlos a través del espacio de plataforma en plataforma. JUEGOS DE TITANES GO ¿Te gustan los juegos de lucha? Echa un vistazo a Barra da Justi'a y ola facial tras oleada de temible temible Luchando contra ellos para llegar a suv.I.V.E. Si prefieres algo de acción arcade a Raven's RainbowDreams, ella
está soñando con ser un feliz Cuervo Rosa de nuevo, sollozando su unicornio a través de tantas nubes como pueda antes de recibir un despertar grosero! BEN 10 JUEGOS Ven a echar un vistazo a los 10 de nuestros juegos ben llenos de stock! Vuela a Ben por las malvadas calles prendiendo fuego a los enemigos en Power Surge, transformándose en
poderosas y luchando batallas con feroces jefes al final de cada nivel. Los niños también pueden convertirse en Stinkfly en Steam Camp y salvar a turistas inocentes cuando un hermoso parque natural es invadido por los malvados robots de Steam Smythe. JUEGOS DE TIEMPO DE AVENTURA Entra en el Landof Ooo para jugar juegos de aventura para
niños llenos de diversión. Protege a Finn y Jake de la nieve helada del Rey de Hielo en el último juego Adventure Hour, Marceline's Ice Blast. Si te gusta Marceline, estás en atrece poniendo tu música radical en buen uso para evitar el avance de los pinguinos con sus ondas de choque. ¡Cuidado con el Rey de Hielo! POWERPUFFGIRLS JUEGOS Unirse a
Blossom, Bubbles y Buttercup y tomar en Princess Morbucks y sus cientos de androides voladores en el duelo de la escuela llamado Mech Mayhem. En Trail Blazer, los niños pueden poner a prueba sus habilidades de vuelo y detener a Mojo Jojo evitando todos los obstáculos esparcidos en el cielo alrededor de Townsville. WE BARE BEARSGAMES
Conoce a toda la pandilla - Oso de Hielo, Panda y Grizzly, así como sus amigos. En Shush Ninjas te conviertes en un vigilante de cine, diciéndole a todos que coman palomitas de maíz, beban o lanzan en sus teléfonos en voz alta para ponerle un calcetín. NUEVOS JUEGOS CADA MES Siempre hay algo nuevo para jugar y explorar en cualquier
momento. Ya sea que estés de camino a la escuela, en el autobús o saliendo de vacaciones, puedes jugar a Cartoon Network OFFLINE. Solo asegúrate de haber descargado tus juegos favoritos en tu dispositivo. Pídele ayuda a tu madre, a tus padres o a un adulto si tu dispositivo no tiene suficiente seguimiento. Echa un vistazo a los juegos ocultos y
sorpresas cada semana.* La aplicación Este juego está disponible en los siguientes idiomas: Inglés, polaco, ruso, italiano, turco, rumano, árabe, francés, alemán, español, búlgaro, checo, danés, húngaro, holandés, noruego, portugués y sueco. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros en apps.emea@turner.com.Díganos sobre los
problemas que está encontrando, así como qué dispositivo y VERSION del SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO está utilizando. Esta aplicación puede contener anuncios de productos y servicios de cartoonnetwork y nuestros socios. Antes de contracargar este juego, tenga en cuenta que esta aplicación contiene: -Analytics para medir el rendimiento del
juego y predecir qué áreas del juego necesitamos mejorar; -'Anuncios no dirigidos' proporcionados por los socios publicitarios de Turner. Términos y condiciones de uso: Política de
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