
¡BIENVENIDO A TOY STORY MANIA!¡BIENVENIDO A TOY STORY MANIA!
Nos hemos inspirado en las atracciones de Toy Story Mania! de Disneyland ® y Walt 
Disney World ® para invitarte a jugar a Toy Story Mania con Woody, Buzz y todos tus amigos 
de Toy Story, que convertirán el cuarto de Andy en un festival de diversión. Los juguetes han 
ideado toda una serie de juegos de feria mientras Andy está fuera. ¡Es hora de jugar!

PRIMEROS PASOSPRIMEROS PASOS
Lo primero es elegir cómo quieres jugar. Puedes optar por jugar con un Mando Xbox 360 o 
con Kinect. Después pasarás al menú principal, en el que podrás jugar en el modo Aventura, 
el modo Fiesta o Juego libre y visitar las pantallas de opciones y recompensas.

Si has tenido la suerte de visitar las atracciones de Toy Story Mania! en Disneyland ® y Walt 
Disney World ®, muchos de los juegos te resultarán familiares.
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EL MENÚ PRINCIPALEL MENÚ PRINCIPAL
En el menú principal podrás elegir una de las siguientes cinco opciones.

• Modo Aventura
Elige el icono del mapa de aventura para empezar el modo Aventura. Entrarás en una 
pantalla en la que podrás elegir entre un montón de aventuras, cada una ambientada con 
tus personajes favoritos de Toy Story Mania! Juega en todas para llegar a los marcadores y 
desbloquear pegatinas.

• Modo Fiesta
Selecciona el icono de Toy Story Mania! para empezar el modo Fiesta. En este modo se eligen 
minijuegos al azar, incluso de niveles que todavía no has desbloqueado. La partida continuará 
hasta que se completen las 40 fases principales.

• Juego libre
Selecciona el icono de Juego libre para entrar en este modo. En Juego libre podrás jugar en 
cualquier nivel para conseguir cintas y desbloquear todos los niveles del juego.

• Recompensas
En Recompensas podrás ver la página de pegatinas, con todas las que hayas conseguido, y los 
récords de los modos Aventura y Juego libre.

• Opciones
Elige el icono del engranaje para entrar en la pantalla de Opciones. Aquí podrás confi gurar 
Toy Story Mania! si modifi cas las opciones Sonido y Mando. También podrás ver los créditos 
del juego y conocer los nombres de los que han hecho posible este juego.
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MULTIJUGADORMULTIJUGADOR
Toy Story Mania! cuenta con un modo para dos jugadores al que puedes incorporarte 
en cualquier momento.
 
Para unirte a una partida ya empezada con un Mando Xbox 360, conecta un segundo 
Mando y pulsa el Botón A para empezar a jugar.
 
Para unirte a una partida ya empezada con Kinect, ponte delante de Kinect y saluda para 
empezar a jugar.
 
¡Es así de simple!

PUNTOS Y PREMIOSPUNTOS Y PREMIOS
Al terminar un juego, se cerrarán las cortinas para volver a abrirse y mostrar la pantalla de 
puntuaciones. En ella podrás ver una puntuación detallada del juego y los secretos que has 
desbloqueado en él... así como los secretos que te quedan por descubrir.
 
Cuando juegues en el modo Aventura y hayas completado todos los niveles de la aventura, 
aparecerá una pantalla de puntuaciones especial en la que podrás celebrar tu victoria con los 
personajes de Toy Story y obtener una pegatina de premio.

44


