
 

 

El tour “Levántate y juega” de Nintendo llega a Cantabria 

Ubicabo en el Parque Amestoy, en Castro Urbiales, el espacio bebicabo a 
Nintendo Switch Sports se pobrá visitar bel 17 al 19 be agosto, entre 

las 18:00 y las 0:00 horas. 

Nintendo Switch Sports te invita a practicar seis beportes biferentes 
junto a amigos y familiares a base be movimientos reales be tu cuerpo, 
que los manbos be Nintenbo Switch llevan birectamente a la pantalla. 

 

Madrid, 12 de agosto de 2022.- Cantabria recibirá este domingo el tour veraniego de 

Nintendo, que en esta ocasión lleva por lema “Levántate y juega”. Y es que este año el 

protagonista del tour es Nintendo Switch Sports, un juego que te permite moverte y pasarlo en 

grande a partes iguales, lo que lo convierte en la propuesta de entretenimiento familiar ideal 

para estas vacaciones. Para que compruebes por ti mismo lo divertido que es, acércate del 17 al 

19 de agosto, de 18:00 a 0:00 horas, al Parque Amestoy, en Castro Urdiales. 

Nintendo Switch Sports es la secuela del popular Wii Sports de la Wii y, como su predecesor, nos 

propone juntar a familiares y amigos para formar equipo o competir unos contra otros en seis 

deportes diferentes: tenis, bolos, chambara (espadas), voleibol, bádminton y fútbol. Y los seis 

deportes se juegan a base de raquetazos, chutes o lances de bola que realizas con tus manos y 

piernas… Basta con mover el mando y empezar a divertirte de inmediato. 

En Nintendo Switch Sports no es necesario aprender a manejar complicadas combinaciones de 

botones, ya que los precisos sensores de movimiento de los mandos Joy-Con de Nintendo Switch 

hacen que jugar a cualquiera de estos deportes sea muy realista, con un control super intuitivo. 

En el tenis, por ejemplo, puedes ajustar tus movimientos para hacer golpes con efecto, o golpear 

la pelota hacia arriba para hacer globos. En voleibol, usa el mando para sacar, recibir, colocar y 

rematar la pelota todo lo bien que puedas; y si levantas los brazos en el momento adecuado, 

podrás bloquear los lanzamientos del equipo rival e incluso contraatacar. En bádminton, sujeta 

el mando como una raqueta, golpea el volante y lánzalo a derecha o izquierda mientras procuras 

que no toque el suelo. Y en fútbol, usa la cinta de la pierna de Nintendo Switch para ejecutar 

impresionantes lanzamientos a puerta.  

Además, la naturaleza competitiva de los deportes que incluye el juego hace que lo realmente 

divertido sea juntarte con padres, abuelos, tíos o primos para jugar juntos en una consola. ¿Se te 

ocurre algo más divertido que hacer estas tardes de verano? Pues aprovecha el tour “Levántate 

y juega” de Nintendo este verano para comprobarlo. El espacio diseñado por Nintendo consiste 



en una impresionante estructura móvil que, una vez desplegada, conforma una zona dividida en 

varias carpas y un camión pantalla, más un espacio a pie de calle. Los numerosos puestos de 

juego dedicados a Nintendo Switch Sports permitirán que se jueguen cientos de partidas al día a 

los deportes que incluye el juego, en grupos de dos a cuatro personas, así que no dudes en 

asistir acompañado de familiares o amigos. 

Dentro del camión, los más jugones podrán probar algunos de los grandes juegos del catálogo de 

Nintendo Switch en consolas Nintendo Switch – Modelo OLED, que incorpora una pantalla OLED 

de 7 pulgadas con colores intensos y alto contraste, altavoces integrados con audio optimizado y 

un soporte ancho ajustable para disfrutar aún más del juego en modo sobremesa, entre otras 

mejoras. En concreto, los asistentes podrán jugar a Kirby y la tierra olvidada, Mario Strikers: 

Battle League Football, Mario Kart 8 Deluxe – Pase de pistas extra y Leyendas Pokémon: Arceus. 

El tour “Levántate y juega” llega este miércoles, 17 de agosto, al Parque Amestoy, en Castro 

Urdiales, y podrás visitarlo hasta el 19 de agosto, de 18:00 a 0:00 horas. Después, el tour 

continuará su recorrido por las costas españolas, parando en Avilés (Asturias), del 24 al 26 de 

agosto. Consulta el resto de fechas y localizaciones del tour en la página web de Nintendo. 

 

Más información: 

http://www.nintendo.es 

https://www.nintendo.es/nintendoswitch 

https://twitter.com/nintendoes 

https://www.facebook.com/NintendoES 

https://www.facebook.com/NintendoSwitchES 

https://instagram.com/nintendoes/ 

https://www.instagram.com/NintendoSwitchES 

http://www.twitch.tv/nintendoES 

http://www.youtube.com/Nintendoes 
 

 

CONTACTO PRENSA: 

Enrique Marcellán. enrique.marcellan@nintendo.es  

Víctor Junquera. victorjunquera@eventalista.es  

 

Acerca de Nintendo 

Nintendo Co., Ltd., con sede en Kioto, Japón, integra en sus productos hardware y software, y gracias a 

ellos ha creado franquicias reconocidas en todo el mundo, como Mario™, Donkey Kong™, The Legend of 

Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ y Splatoon™. El objetivo de Nintendo es 

proporcionar experiencias de entretenimiento intuitivas y únicas, creando y publicitando productos como 

las consolas de la familia Nintendo Switch™; desarrollando aplicaciones para dispositivos inteligentes; y 

colaborando con sus socios en una amplia variedad de iniciativas de entretenimiento, como contenido 

visual y parques temáticos. Nintendo ha vendido más de 5300 millones de videojuegos y más de 800 

millones de consolas en todo el mundo. Desde el lanzamiento de Nintendo Entertainment System™ hace 

ya más de 30 años, la misión de Nintendo ha sido y será crear entretenimiento único y genuino que haga 

sonreír a personas del mundo entero. Como empresa subsidiaria de Nintendo of Europe, Nintendo Ibérica 

S.A., con sede en Madrid, actúa como sede central de operaciones de Nintendo en España y Portugal. 

Nintendo of Europe, con sede en Frankfurt, Alemania, como empresa subsidiaria de Nintendo Co., Ltd., 

actúa como sede central de operaciones de Nintendo en Europa. Hay más información disponible en la 

página web de la empresa: http://www.nintendo-europe-com/.  



 

Protección be Datos: Sus datos personales están incluidos en un fichero responsabilidad de Nintendo 

Ibérica, S.A.U., con domicilio en C/ Estébanez Calderón, nº 3-5, Edificio Discovery, planta 6ª, 28020, Madrid, 

con la finalidad de gestionar las relaciones públicas de la compañía y enviar información sobre la misma, 

invitaciones a eventos, productos, etc. Estos correos electrónicos incorporan unos píxeles transparentes para 

poder obtener estadísticas sobre la recepción y apertura de los mismos. Podrá evitar este uso de sus datos 

mediante la configuración de su gestor de correo para que no se descarguen las imágenes de forma 

automática. La base jurídica que legitima este tratamiento es el interés legítimo de mantener informados a 

los medios de comunicación. Los datos serán conservados de forma indefinida hasta que usted ejerza sus 

derechos de supresión u oposición. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

limitación o portabilidad a través de correo postal al domicilio indicado, acreditando su identidad e 

identificándose como receptor de estos correos. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección 

de datos, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) 

o ante el Delegado de Protección de Datos de Nintendo (dpo@nintendo.es).  

 

 

 

 

 


