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Temple run brave game apk

Temple Run: Brave – o personagem principal no jogo – Princesa Mérida. Ela escapa do perseguidor, oso foram. Coletar moedas de b'no no seu caminho, em troca, voc' pode comprar na loja de itens úteis. BeGi, salto, tiro de um arco. O jogo é baseado ei desenho animado Cora-o valente. Gerenciamento simplifica. Capacidade de atualizar o seu personagem. Datos de la aplicación Descargar APK [1.6.0]
(44.49 MB) TEMPLE RUN: BRAVE ES UNA APLICACIÓN OFICIAL CON TODAS LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE ASPECTO Y TIRO CON ARCO! Imang, creadores de Temple Run y Disney, se convertirán en la aplicación más inspiradora para celebrar. Unirse a Mida de Disney / Pixar Brave como correr, deslizarse, saltar, dar la vuelta y disparar su camino a través de la naturaleza escocesa
para una aventura de carrera sin fin! Nuevas características sólo ejecución del templo: Valiente --• Introducción DE ARCHERY - tap artículos para disparar una corrida de toros y ganar monedas adicionales • Nuevas visualizaciones increíbles. ¡Se ve mejor que nunca!• Todos los nuevos entornos inspirados en Disney/Pixar Brave y la naturaleza escocesa• Juega a Méridana de Disney/Pixar Brave• Outrun
Mordu, Oso demoníaco, para ganar un honor de carreraBonus: Descargar Temple Run: Valiente y empezar a correr con $99 valor de monedas GRATIS, es 2,500 monedas por razones de poder y más!---------------------------------Esto también tiene todas las grandes características de Temple Run:• Simple deslizar y control de inclinación que es fácil de usar y se siente bien • Suavizar su personaje y utilizar
el poder loco • juego! Antes de descargar esta experiencia, tenga en cuenta que esta aplicación incluye compras en la aplicación que cuestan dinero real, notificaciones push para hacerle saber cuando tenemos actualizaciones emocionantes como nuevo contenido, así como publicidad a la familia de empresas de Walt Disney y algunos terceros y algunos terceros. En las compras de aplicaciones a partir
de $0.99-$49.99T, la aplicación utiliza sus contactos para comunicarse fácilmente con sus contactos. Esta aplicación también permite el acceso a una ubicación aproximada para que se puedan enviar notificaciones informativas a los usuarios y el espacio de almacenamiento externo del dispositivo se pueda utilizar para transferir la aplicación a la tarjeta SD.Términos de uso: Internet Permite el acceso a la
red de Internet. Uso del modo Wifi Le permite acceder a los datos de las redes Wi-Fi. Modo de red de acceso Permite el acceso a los datos de red. Escribir almacenamiento externo Permite escribir en almacenamiento externo, como una tarjeta SD. permiso del cliente para com.android.vending.BILLING. PowerManager WakeLocks le permite evitar que el procesador se duerma o que la pantalla se
atenúe. Opciones de sincronización de escritura Puede especificar la configuración de sincronización. Leer las opciones de sincronización Puede leer la configuración de sincronización. Opciones de escritura Puede leer o escribir la configuración del sistema. Leer almacenamiento externo Puede leer tallennustilasta, kuten SD-kortista. KAIKKI VERSIOT Temple Run: Brave es un juego muy divertido, pero
requiere atención completa y movimientos rápidos de los jugadores. Su visuaalinen es hermoso y la jugabilidad es muy interesante, pero hay pequeños detalles que podrían dejar Un juego aún mejor. Los gráficos del juego podrían ser mejor desarrollados. No se pueden ver los detalles de los personajes, y los dibujos son demasiado cuadrados, por lo que van a la esperanza. Aunque el paisaje es
hermoso, sus colores y ambientes son escasos, y esto finalmente deja Temple Run: Brave un poco repetitivo. Otro problema se debe al punto de vista del escenario, ya que no siempre está claro cuándo saltar, girar o bajar para esquivar obstáculos - lo que puede dañar en gran medida al jugador. Cuando se trata de sonidos, el juego trae música de fondo fuerte que coincide con el tema y el estilo del
juego. Sin embargo, los efectos de sonido lo ocultan un poco - pocas líneas de caracteres, sonidos de oso, y una colección de monedas. Cuando se trataba del juego, nuestra opinión estaba un poco dividida. Si, por un lado, es rápido y adictivo, por otro lado, la falta de intuición de comandos se pone un poco en el camino al principio del juego, porque no sabes cómo mover al personaje y cuándo debes
usar los sensores de movimiento en el dispositivo. Pero la ventaja es la carrera del templo: Brave es bastante genial. El juego es intenso, el personaje corre a alta velocidad y trata de recoger tantas monedas como pueda. Además, tienes que tratar de golpear los elementos que aparecen en tu camino, lo que hace que el juego sea aún más difícil e interesante. Todo el tiempo que necesitas para estar
atento y centrado en realizar el siguiente movimiento, porque incluso el más mínimo error puede poner todo a perder. Temple Run: Brave v1.6.0 es uno de los juegos de Android muy populares, y miles de personas quieren conseguirlo en su teléfono o tabletas sin cargos. Aquí se puede descargar Temple Run: Brave v1.6.0 Juego gratis. Descarga el juego desde el enlace de descarga de la página.
Capturas de pantalla: Descripción del juego - Temple Run: Brave v1.6.0: Temple Run: Brave v1.6.0 es un popular juego arcade de pago para Android. Temple Run y los creadores de Disney Imangi provienen de una nueva toma con la aplicación más inspiradora. Unirse a Mida de Disney / Pixar Brave como correr, deslizarse, saltar, dar la vuelta y disparar su camino a través de la naturaleza de Escocia
con una aventura de carrera sin fin! Nuevas características:- Introducción ARCHERY - tap artículos para disparar una corrida de toros y ganar monedas adicionales Nuevas, grandes visualizaciones. ¡Se ve mejor que nunca! Todos los nuevos entornos inspirados en Disney/Pixar Brave y los salvajes de Escocia Juega a Méridana de Disney/Pixar Brave Outrun Mordu, un oso demoníaco, para ganar un
bono de gloria en carrera: ¡Descarga Temple Run: Brave y comienza a correr con $99 monedas GRATIS, son 2.500 monedas para adiciones y más! También incluye todas las grandes características de Temple Run:- Simple deslizar y control de inclinación que es fácil de usar y simplemente se sienten bien para suavizar a su personaje y utilizar características adicionales locos juego sin fin! Descárgalo
de Google Play Store. Descargar Temple Run: Brave v1.6.0.apk Temple Run: Brave es un juego de carreras sin fin en el que tendremos que intentar viajar lo más lejos que puedas sin golpear nada ni caerte El juego está grabado alrededor de una película de Pixar, Brave.Temple Run: Brave, que juega muy parecido al juego original de Temple Run, sólo con la capacidad de disparar cosas con un arco y
una flecha. El personaje de la valiente película Merinda se ejecuta automáticamente, y tu trabajo es guiarla deslizando a la derecha y de izquierda a izquierda para girar, para saltar y bajar para esquivar algo. Durante la carrera, puedes recoger monedas de Temple Run: Brave, donde puedes comprar poder y magia. A veces tienes que golpear las cosas con tus flechas para anotar más puntos. Los
gráficos de Temple Run: Brave se han actualizado desde el juego original de Temple Run. Los nuevos paisajes exuberantes se basan en una película que pasa en el desierto escocés. Sería bueno si los gráficos y el juego fueran más versátiles, al menos con la capacidad de jugar como personajes diferentes a Brave.Temple Run: Brave es divertido de jugar, pero no hay suficientes diferentes o
innovaciones para hacer esto más que el habitual spin-off de Temple Run. Nuevo personaje: ¡Ahora interpreta al rey Fergus, el padre de Mida y protector del reino! Ir a nuevas distancias corriendo como un guerrero heroico! Más logros: ¡Muestra tus habilidades y gana nuevos logros jugando al rey Fergus! Nueva función de segundo disparo: ¡Recoge fichas de segundo disparo mientras corres, y tendrás
la oportunidad de ganar poder extra, puntos y mucho más! ChangesNumphemony personaje: ¡Ahora interpreta al rey Fergus, el padre de Mida y protector del reino! Ir a nuevas distancias corriendo como un guerrero heroico! Más logros: ¡Muestra tus habilidades y gana nuevos logros jugando al rey Fergus! Nueva función de segundo disparo: ¡Recoge fichas de segundo disparo mientras corres, y tendrás
la oportunidad de ganar poder extra, puntos y mucho más! Buenos gráficosAñadir para recoger combustibles para jugarControles simplesNo se ha añadido a Temple Run Sólo un personajeTemple Run: Brave para WindowsTemple Run: Brave para iPhone Temple Run: Brave é o jogo do filme da Disney produzido pela Pixar, Valente. O juego é uma versáo de outro sucesso da iPhone, Temple Run. Esse
estilo de jogo, denominado endless run é sempre muito divertido e viciante, feito para jogar em qualquer lugar. Fachada o descarga de Temple Run: Brave e comece a jogar. No primeiro Temple Run, tínhamos um cara fugindo desesperadamente de um bando de macacos. Na nova versáo, que tem como tema o novo filme Brave (Indomável, no Brasil), voc' controla e cocina Mérida que esta fugindo de
Umm urso enorme. Muito similar ao game anterior, Temple Run: Brave tem como aditivo, além de novos gráficos, possibilidade de atirar em alvos enqu correanto. Outro destaque s'o as pontua-es de distencia que aparecerem durante oprio jogo, marcando onde seus amigos falharam. Vocá pode baixar Temple Run: Brave para o seu iPhone, iPad ou Android. Acesse app store Brasileira e ele está
disponível por $0.99. Al igual que versées para o sistema operacional Android custam R$2.03. Play Temple Run Play Temple Run es muy simple, desliza los dedos hacia la derecha o hacia la izquierda, para girar a ambos lados durante los giros. Deslice los dedos hacia arriba para saltar sobre los obstáculos y deslice los dedos hacia abajo para caminar debajo de ellos. Como complemento al juego
original, ahora puedes disparar los goles marcados para marcar más puntos. Para ello, toque la pantalla en el momento exacto en que aparece el elemento. Nuestra opinión se originó con la película de Disney Temple Run: Brave, que ofrece a los usuarios desafíos crecientes en el almacenamiento, donde tienes que correr para escapar de los usos y al mismo tiempo golpear objetivos para una puntuación
más alta. El modo de juego de Temple Run: Brave es un estilo de carrera sin fin, lo que significa que el personaje escapa del oso sin fin, agradando a aquellos que disfrutan de la acción de principio a fin. La capacidad de disparar objetivos mientras corres es otro punto que estoy seguro te complacerá, porque además de eso, necesitas esquivar obstáculos en el camino. La posibilidad de jugar el juego de
dos maneras ofrece diferentes que el usuario se siente más cómodo con: el primero utiliza el toque de la pantalla para controlar el personaje, y el segundo es moviendo el dispositivo para controlar los movimientos (adelante, trasero, izquierda, derecha). La diferencia ofrecida por Temple Run: Brave en comparación con el original se refiere a la instalación de disparos de objetivo, lo que sólo se suma al
desafío además de la fuga del oso. Ese es un punto muy positivo, porque hace que todo sea más difícil. Gráficos bonitos pluses características versátil dinámico ConsPlayPlay no traducción para Portugal no todos los golpes / disparos se guardan No hay jugadores de clasificación de jugadores
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