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Last pirate survival island adventure mod apk

SIGA-NOS RetroStyle Games UA Android 4.2 + Versión: $0.184 Last Pirate0: Survival Island (Mod, Free Crafts) - una aventura de acción en la que se desarrollan eventos en el universo ficticio. Según los autores, el evento comienza a desarrollarse desde el momento en que el piloto de un barco pirata en el que naufragan, pero la
tripulación logra llegar a la costa. Sin embargo, pronto se hace evidente que la isla está habitada por zombies, monstruos y monstruos, y ahora no sólo necesitas sobrevivir, sino también destruir tantos muertos vivientes. Excelentes gráficos, mundo abierto y jugabilidad combina elementos. ¡Actualizado a la versión 0.184! por Rexdl ? 22
de diciembre de 202020Version: 0.917 Tamaño de archivo: 180 MB | 160 MB: www.ReXdl.com¡Bienvenido al simulador de supervivencia pirata gratuito más avanzado! Los miembros de su tripulación estrellados se caen y pierden su amor en peligro y mueren de hambre y prendieron fuego para limpiar su espada de refugio de
construcción de óxido y barreras de artesanía. Protégete de los esqueletos de zombis muertos. Caza de animales. Evoluciona como pirata y busca tesoros ocultos en una vasta isla usando el Atlas del Mar. Llega la noche, ten cuidado. ¡El mal ama ese tiempo y te perseguirá! Este juego gratuito está actualmente en beta. Pero hacemos
todo lo posible para mejorarlo para un rendimiento rápido mientras que probablemente mantener los mejores gráficos disponibles en su teléfono móvil. ¡Disfruta y tenemos que conocer tus comentarios! ¡Actualización EPIC en beta abierta! Añadir una línea de historia global añadir 10 niveles de muelle pirata con una nave de
actualización! Añadir encontrar 4 supervivientes en la isla añadir Superboss Kraken añadir 3 nuevos tipos de enemigos añadir un nuevo sitio beta de la iglesia - disponible desde el principio. Ondas esqueléticas reelaboradas. Nada de olas nocturnas. Los enemigos solo aparecen durante la mejora de la nave. Mejorar el tutorial -
formación de construcción añadido ... Las ^_^La arquitectura ^_^La arquitectura sin condiciones de fabricar armas son armas resistentes duraderas, y la resistencia no se reduce en la aventura Jack Sparrow es un nombre que ya no es desconocido para los piratas de la serie caribeña. Jack Sparrow está construido con una hermosa
imagen pirata cuya inteligencia, agilidad y hábil negociación. No hay duda de que muchos de nosotros estamos ansiosos por llegar a ser personas como él. No es difícil, por el último pirata: la supervivencia de la isla le dará esta experiencia. Sin embargo, el contexto será diferente, basado en una nueva situación, proporcionándole viajes
más emocionantes. ¿Estás listo para unirte? Pirate's Last Story: Island Survival cuenta un viaje de supervivencia.de capitán en una isla abandonada. Hace unos días, su barco se encontró con una gran tormenta, mientras estaba en un viaje al este. Los marineros, junto con los cuerpos en el barco, fueron arrastrados por los grandes
vientos bajo la tormenta, el único que sobrevivió y afortunadamente se desplazó a una isla. Sin amigos, sin comida, sin descanso. Con su valor y valor, ¿puede soportar y regresar al continente sano y salvo? Cómo jugar en este juego, se convertirá en el último capitán superviviente. La primera escena tiene lugar en la isla deshabitada.
Sólo tienes una línea de ferrocarril. En la tercera perspectiva, controlarás el personaje para dar la vuelta, buscando comida y agua potable para mantener 3 bares saludables, ubicados en la esquina izquierda de la pantalla. Después de eso, usted necesita buscar materiales para hacer armas y equiparse para mantener la seguridad.
Prestar mucha atención a las áreas circundantes; La isla deshabitada es el hogar de muchos animales feroces. Si no eres lo suficientemente fuerte, así como los preparativos necesarios, serás atacado hasta que mueras, y luego, tendrás que jugar de nuevo desde el principio. Es cierto que esto es algo que nadie quiere, ¿verdad? Los
materiales incluyen materiales como piedra, madera y cuerda,... Cuando te recojan, ve al trabajo de un herrero. Te apoyaremos con todo lo que necesitas, desde espadas y armas, fuegos de campamento, medicinas, tablas de madera muy altas, hasta tu campamento. Si ya está oscuro, pero aún no ha construido una tienda de
campaña, o aún no ha construido su arma de protección, recomiendo buscar edificios abandonados para esconderse. Porque cuando cae la noche, no sólo monstruos, sino que también hay cosas más aterradoras como las momias fantasma. Se despiertan y buscan criaturas vivientes para comer carne. La leyenda dice que cuando
muchos marineros se enfrentan a accidentes en el mar, se derivan aquí, pero nadie parece ser capaz de sobrevivir y convertirse en momias malvadas. Pirates of the Past, Pirates Of The Past: Island Survival es un juego muy genial, clasificado entre 12 y con violencia moderada. Si eres un fan de explorar cosas nuevas o mostrar instinto
para sobrevivir, Pirates of the Past: Island Survival es un juego que has estado buscando durante mucho tiempo. Actualmente, el juego está editado gratis, no te pierdas! 3D Survival Adventure and Another Pirate Action: Survival Island Infinite Money Defense - un emocionante juego de acción para dispositivos Android sobre la
supervivencia. Encontrarás una verdadera aventura en la que tendrás que jugar el papel de los piratas y tratar de sobrevivir en condiciones impresionantes en la isla mística. Su barco se estrelló y sus restos con la tripulación llegaron a la costa en una isla desconocida. Los miembros de su equipo comenzaron a desaparecer uno por uno,
y su amado desapareció sin escanear. Descarga Another Pirate: Survival Island para Android gratis y trata no solo de sobrevivir, sino también de salvar a tus aliados y a tu novia. El horror viene con la llegada de la noche, cuando los zombies que habitan la isla se despiertan y barren todo en el camino. Construir barricadas y residencias
para protegerse de hordas de zombies, cazar animales en la tarde para alimentarse, encontrar tesoros mientras viaja a través de una enorme isla y estar listo para la noche! Los gráficos de este juego son simplemente perfectos, no se puede llamar avance, pero hermosos juegos como este son increíblemente pequeños; Descripción del
mod • Inmortalidad; • La personalidad no se muere de hambre y no quiere beber; • Oro y resistencia sin fin. Qué hay nuevo • Fix the flaws. Información actualizada: Internet: Root no es necesario: Android no requiere: 5.0 o superior versión: 0.918 ofrecido por: RetroStyle Games UA tutorial Cómo instalar (actualizar) pasado hacker:
Survival Island APK Mod [Sin fronteras dinero] 1 - Descargar archivo APK: Si desea actualizar la aplicación, instalar un nuevo archivo APK sin eliminar el antiguo. De lo contrario, el progreso no se guardará. Echa un vistazo al tutorial haciendo clic aquí. 2 - Permitir en la configuración para instalar aplicaciones de fuentes desconocidas
(hecho una vez) 3 - instalar APK (archivos que se suelen descargar se colocan en la carpeta de descargas)4 - Ejecutar la advertencia de la aplicación: Al activar este APK, desactivar el inicio de sesión automático en la aplicación Google Play Juegos. ¿Cómo se hace esto escrito aquí. Descargar Pirate Slate: Survival Island APK Mod
[Infinite Money] Telegram sitio , recibir todas las actualizaciones y nuevos juegos: Enlace aquí ahora descargar el último hacker: Island Stay Mod APK y tener la eternidad para siempre. Su nave ha destruido la tripulación cayendo y desperdiciando su amor en peligro y muriendo de hambre para encenderlo limpiar su espada de la
oxidación edificio barricadas de refugios y barcos. Protégete de zombies y esqueletos muertos. Caza de animales. Evoluciona como un pirata y busca tesoros ocultos en la vasta isla pirata del pasado: Apk Island Unlimited Money Defense. Se acerca la noche, ten cuidado. Un nuevo reto para sobrevivir. El mal de la vida después de la
muerte te espera a la luz de la muerte: el mar está lleno de kraken y tiburones, en un bosque se puede correr en un lobo salvaje que desciende de la cima o zombi de la vida después de la muerte, su astronomía puede ser atacada por un oso o Godzilla. ¡Cuidado! – Prolongar la supervivencia durante 100 días o más, fingiendo que usted
es un ladrón habilidoso, nómadas enojados, o los últimos piratas en la isla a la luz de la muerte. – Este juego multijugador es actualmente gratuito en beta. – Pero hicimos todo lo posible para mejorar eso para un rendimiento rápido. – Guardar probablemente los mejores gráficos disponibles para múltiples teléfonos móviles. – Mejor
supervivencia multijugador nunca. – Si desea ver los cambios en las actualizaciones del juego, enlace desde la tienda de juego al final de otro - Mine Supervivencia Apk Mod : Descargar - Isla de supervivencia: EVO PRO APK Mod: Descargar - Isla Jurásica 2: Batalla barco perdido Mod APK: Descargar Cómo instalar y actualizar el
progreso en los juegos ! 1 - Si siempre quieres mantener tu progreso guardado en tu juego sin tener que rootear, descarga la nueva actualización mod y sin eliminar nada, instala la nueva actualización por encima de su predecesor. Siempre descargue nuevas actualizaciones aquí desde el sitio, si tiene alguna duda al respecto, ver un
tutorial completo explicando al respecto ** HAGA CLIC AQUI** ! 2 - Al descargar el juego, por lo general estará en la carpeta DESCARGAS del administrador de archivos, para instalar siga los pasos a continuación. Advertencia: Si tienes un problema con algunos juegos, desactiva el inicio de sesión automático de los juegos, si no sabes
cómo hacerlo, haz clic aquí
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