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Haunt the house 2 unblocked

Controle umm fantasma por uma casa repleta de pessoas na noite de Halloween, utilizando os diversos objetos para criar Umm efeito Poltergeist e assustar todos, fazendo com que fujam do local. Haunt The House 2 es un juego lleno de acción e impresionante que requiere que el jugador asuste a la gente pobre. El objetivo principal del jugador es asustar a las personas que están en una casa. El
jugador controla el espíritu de alguien que puede volar a través de las paredes de una casa o emplear varios objetos que pueden asustar a la gente hasta la muerte. Algunas de las actividades que un jugador puede hacer para asustar a la gente incluyen tirar libros de la estantería y abrir o cerrar puertas y ventanas. Para controlar el espíritu en el juego Haunt The House 2 sólo tiene que utilizar las teclas
de flecha WASD. Los jugadores también pueden posar objetos en sus almas y presionar los botones para llevar a cabo acciones espeluznantes. Desde que el juego fue desarrollado ha recibido una enorme tasa de descarga que indica que sigue siendo un favorito para muchas personas. Haunt The House 2 juego cuenta con una amplia variedad de objetos con un número diferente de acciones
espeluznantes. Puede tener un objeto simplemente presione la barra espaciadora o vuelva a la forma fantasma. Cuando la gente tiene miedo, el bar del ambiente se eleva. Cuando la barra de la atmósfera se eleva gran caza más fuerte está abierta. La mezcla de acciones creará una roca de interés para todos los jugadores. Finalmente, el jugador tiene que asustar a las 30 personas en la casa para
ganar. La brillante especulación, así como las escenas impredecibles a lo largo del juego te mantendrá enganchado y entretenido. El juego cuenta con hermosos gráficos con estilos únicos de sus ojos enganchados a la pantalla. Los sonidos del juego son impresionantes sonidos divertidos y potentes efectos de punto. Finalmente, hay un segundo objetivo secreto que resultó ser demasiado para asustar a
la gente. Este juego ha sido comparado con muchos otros en su categoría, pero es seguro decir que representa significativamente por su singularidad. Puede jugar el juego de forma gratuita visitando nuestro sitio web. Ahora tienes que tomar una decisión informada y divertirte con The Ghosts of the House 2 para la experiencia más divertida del juego. Haunt The Hause 2 es un juego flash muy divertido y
adictivo en el que juegas como un hermoso fantasma que puede asustar a todas las personas de la casa. De hecho, tu misión de tener una reunión familiar es una pesadilla. Tienes la capacidad de tomar objetos y hacerlos mover. Puede realizar varias operaciones espeluznantes para asustar a la gente. En la parte inferior hay un bar de pánico. Debe ser completo que el extremo de la casa es realmente
antipático y aterrador. Al principio del juego, sólo podremos realizar una acción espeluznante, pero a medida que avances, puedes aprender a hacer que los objetos hagan cosas aterradoras. El juego es bastante divertido y estoy seguro de que te divertirás mucho jugando en Haunt The House 2 en nuestro sitio web. [Total: 315 Promedio: 4.2/5] Te presentamos la última parte del juego más popular Haunt
The House 2. No es sólo un juego: tienes que asustar a la gente hasta la muerte. La primera versión del juego fue desarrollada para Halloween En 2010 y se convirtió en un juego favorito para el público. Los desarrolladores tienen dos hermanos que han añadido nuevas adiciones significativas y versiones mejoradas. El usuario comprueba el espíritu, que vaga de casa en casa y asustar tranquilo, los
residentes de las casas. La nueva sección tiene un montón de nuevas características. En este momento, los desarrolladores de juegos recogieron para nosotros una forma de vida muy amorfa, protagonizando Haunt The House 2 es un poltergeist. El objetivo principal es asustar, asustar y asustar a la gente hasta la muerte de nuevo: arrancar el mantel de la mesa, tirar los libros de los estantes, abrir las
ventanas y hacer otros problemas, este juego es un horror moderno clásico. Dado que el poltergeist es un ser que no es tanto social como socialmente dependiente, debe elegir cuidadosamente el lugar de las fiestas en el más allá. Sin embargo, en la situación dada, los desarrolladores no nos dan muchas opciones - se presentan sólo en cuatro lugares: el museo, el teatro, el hospital y el crucero.
Nuestra tarea es infundir miedo y terror en un cierto número de habitantes de la tierra y hacerles ver lo que el producto de la imaginación está arrasando de hecho. Haunt the House: Terrortown está dotado de una gran cantidad de elementos del juego que tienen diferentes objetos en el interior, y prácticamente todos ellos pueden interactuar. El pánico se extiende muy rápidamente, la gente agarra los
descansos de la locura y dentro de 5-10 minutos de jugar lugares poblados comienza vacío para perder a sus habitantes, pero eso no significa que el juego haya terminado, irá a la siguiente etapa y seguirá estando allí para asustar a la gente. La nueva segunda versión del juego tiene una gran cantidad de nuevos niveles, diferentes bonificaciones y otras características interesantes que encontrarás
después de empezar a jugar. Juega en nuestro sitio web oficial. (3 votos, promedio: 5.00 hacia fuera de 5) Carga... Administrador de juegos 19 Diciembre , 2018 Haunt The House 2 de 2. Usted puede profundizar en diferentes cosas, así como hacer que se muevan o desarrollar una actividad de miedo. Joy in Haunt The House 2 Disuelta en la Institución. Institución.
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