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Sonic Héroes 
 
1_ Seaside Hill 
 
Se podría decir que esta es la etapa más fácil del juego. Aquí están los circuitos 
velocity y los tres probadores (air) (power) y (speed) 
 
2_ Ocean Palace 
 
En este nivel todo el tiempo ocuparas al tipo poder, y hay pocas veces en la que 
ocuparas los air y speed. 
 
3_ Bonus 1 Esmeralda Verde 
 
Corre, corre, corre y corre con los power-in presiona X para ir mas rápido si la es-
meralda llega primero al goal no podrás tenerla (guarda velocidad). 
 
4_ EGG HAWK 
 
Preparado para el primer enfrentamiento contra Eggman. En este nivel son caminos 
y hay unas cuantas islas donde puedes darle duro a Eggman . 
Lo primero que tienes que destruir son los rotores (los de las lados), después a los 
disparadores (robot) y por ultimo tres cosas unidas la cabeza-lados si le haces daño 
a una le haces daño a los tres. Pelea bien y el goal será tuyo. 
 
5_ Grand Metrópolis 
 
Ciudad futurista aquí vamos. En este nivel hay caminos que te hacen andar solo y 
tubos de ascensor mientras te subes te van atacando enemigos. 
 
6_ Power Plant 
 
Este nivel es aun más difícil que el anterior y si vas con el team sonic o con el team 
dark la parte final se vuelve más difícil. 
 
7_ Bonus 2 Esmeralda Azul 
 
Este nivel es igual que todas las esmeraldas solo que hay mas minas. 
 
8_ Team Battle 1 
 
La primera batalla de equipos estas batallas de equipos son iguales a las batallas de 
Eggman. 

Estas son las batallas 
 

Si eliges a Team Sonic v.s Team Rose 
Si eliges a Team Dark v.s Team Chaotix 
Si eliges a Team Rose v.s Team Sonic 

Si eliges a Team Chaotix v.s Team Dark 
 

9_ Casino Park 
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En esta etapa de juegos son las dos etapas mas divertidas que hay en el juego que 
son (casino park y bingo high way) 
Aquí estarás en un pinball y cada vez se ira volviendo mas difícil. 
 
10_ bingo high way 
 
En este nivel no hay nada nuevo solo que hay un pinball con fichas de bingo. 
 
11_ bonus 3 Esmeralda Amarilla 
 
Tercer bonus nada nuevo. 
 
12_ Robot Carnival 
 
Segunda fase del tonto de Eggman ahora en vez de pegarle a Eggman mata a las 
robot matas a las 10 hordas de robots y ganaras. 
 
13_ Rail Cañon 
 
Esta es una etapa donde por ningun motivo te debes caer y aprenderas a utilizar 
los raíl. 
 
14_ Bullet Station 
 
La zona de los trains muy difícil si vas con sonic yo me demore 4 dias en pasarlo ¡4 
dias¡. 
 
15_ bonus 4 esmeralda blanca 
 
… lo mismo 
 
16_ Egg Albatroz 
 
Yo lo considero uno de ¡los niveles mas difíciles¡ golpea a Eggman primera parte: 
primero en los propulsores, luego en los disparamaticos, luego en el cañon. Segun-
da parte: mata a los disparadores y luego al puntero. Ultima parte: esta parte es 
igual a la primera batalla. 
 
17_ Frog Forest 
 
Un bosque de ranas lo mas divertido que te podria pasar jupieeeeeeee (es mentira) 
 
18_ Lost Jungle 
 
Si quieren que les diga otra mentira aquí va esta: este nivel es muy facil lo podras 
pasar en 2 segundos 
 
19_ bonus 5 esmeralda celeste 
 
Nada de nada 
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20_ Team Battle 2 
 

Team Sonic V.S. Team Dark 
Team Dark V.S. Team Sonic 

Team Rose V.S. Team Chaotix 
Team Chaotix V.S. Team Rose 

 
21_ Hang Castle 
 
Castillo embrujado buuuuuu broma pero es difícil 
 
22_ Mystic Mansión 
 
Lo mismo en una mansión 
 
23_ bonus 6 esmeralda morada 
 
Ahhhh… 
 
24_ Robot Storm 
 
La segunda horda de robots (me cansan) 
 
25_ Egg Fleet 
 
Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan mision imposible de 
verdad imposible. 
La zona huevo es la mas peligrosa que puede haber y tambien larga 
 
26_ Final Fortress 
 
Final fortress taran taran taran tan tan 
 
27_ bonus 7 esmeralda roja 
 
Los odio 
 
28_ Egg Emperor 
 
Batalla final unltima batalla super poder final te lo advierto el tiene 148 de energía 
y su escudo tiene 80. 
 
29_ ¿? 
 
Yo soy una batalla contra metal sonic que tiene 200 de energía y sus secuaces tie-
nen 100 muy difícil 
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