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 En este juego, el jugador se sienta a la parte de atrás de un furgón transportando un equipo de la UCAS y toma la conducción
de la furgoneta para conducir por la Tierra desde la Costa Dorada hasta la Costa Este. El tamaño de la ciudad, que se desplaza a

lo largo de la guía del jugador, se crea a partir de un juego de dibujos y luego el jugador puede arrastrar la ciudad con el
acelerador del juego y girar la ciudad a lo largo de su trayectoria. Para el hecho de que la ciudad se despliegue y se mueva,
también se necesitan recursos que se recaudan a partir del comercio y la construcción de varias clases de edificios. El juego

cuenta con modos de viajes con pistas que te llevan por todo el mundo y que pueden ser competitivos o no. También conocido
como “hub world”, un mundo de conducciones se crea a partir del nivel de cooperación de los jugadores. Los desafíos incluyen
mejores compañeros, atraer unas vacaciones como una serpiente, triunfar en las carreras competitivas, convertirse en el jefe de
una ciudad y más. Cargando el contenido del juego, el jugador puede subir el volumen en todo el juego y jugar el nivel 1 como

se lo recomienda en la documentación del juego. Puedes ver la guía de juego de la versión para la Xbox 360 en la siguiente
[Fig. \[fig:forza\_horizon2\]]{}. Construye tu ciudad personalizada ================================= La versión

para la Xbox 360 82157476af
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