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Wolfenstein the New Order

LOS MEJORES JUEGOS EN ALQUILER
· Los imprescindibles de los últimos meses en alquiler.

Canal Ocio Europa, S.L.
no se hace responsable de los
posibles cambios de fechas de
lanzamientos, precios o cualquier
otro tipo de dato facilitado por las
distribuidoras.
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Call of Duty Black Ops 4

novedades videojuegos
SoulCalibur VI
Lanzamiento: 26 de Octubre
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Lucha
Bandai Namco

¡SoulCalibur, el título que definió los juegos de lucha con armas en 3D, ha vuelto!
Dos décadas después de la primera entrega, SoulCalibur VI vuelve a sus raíces con
unas mecánicas de combate totalmente nuevas. Viaja por las emblemáticas fases
ambientadas en el siglo XVI y vive la lucha por las dos espadas legendarias con un
plantel muy completo formado tanto por personajes clásicos de SoulCalibur, que han
vuelto, como por otros nuevos.

WWE 2K19
Lanzamiento: 9 de Octubre
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Lucha
Take Two

WWE 2K19 llega como la última entrega de la franquicia emblemática de videojuegos
WWE y presenta en la portada a la superestrella AJ Styles. WWE 2K19 exhibirá una
lista masiva de populares superestrellas, leyendas y miembros del Salón de la Fama de la
WWE, así como de los favoritos de NXT. Experimenta un juego de WWE auténtico, amplias
opciones de creación, tipos de luchas, modos favoritos de los fanáticos y mucho más.
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novedades videojuegos

Lanzamiento:
Plataforma:
Modo Online:

Género:
Distribuye:

Lanzamiento:
Plataforma:
Modo Online:

Género:
Distribuye:
América, 1899. El ocaso
del Salvaje Oeste ha comenzado y las
fuerzas de la ley dan caza a las últimas bandas de forajidos. Los
que no se rinden o sucumben son asesinados.

Tras un desastroso atraco fallido en la ciudad de Blackwater,
Arthur Morgan y la banda de Van der Linde se ven obligados a
huir. Con agentes federales y los mejores cazarrecompensas
de la nación pisándoles los talones, la banda deberá atracar,
robar y luchar para sobrevivir en su camino por el escabroso
territorio del corazón de América. Mientras las divisiones
internas aumentan y amenazan con separarlos a todos, Arthur
deberá elegir entre sus propios ideales y la lealtad a la banda
que lo vio crecer.
De los creadores de Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption,
Red Dead Redemption 2 es una historia épica sobre la vida en
América en el umbral de una nueva era.
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Lanzamiento: 26 de Octubre
Plataformas: Xone / PS4
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Take Two

novedades videojuegos

FORAJIDOS SIEMPRE

LA BANDA DE VAN DER LINDE
Una banda de forajidos, renegados y parias unidos bajo el liderazgo
del carismático e idealista Dutch van der Linde. Han elegido vivir
fuera de la ley y ahora temen tener que pagar por ello.
ARTHUR MORGAN: Desde que era un chiquillo,
Arthur siempre ha sido el mejor matón de
Dutch. Nunca ha conocido otra vida que la
de forajido. Es avispado, frío y despiadado, y
entiende el honor a su manera. Un hombre que
nunca deja nada a medias.
DUTCH VAN DER LINDE: Líder de una considerable
banda de forajidos y parias. Es un hombre
instruido, idealista, anárquico y carismático,
con mucho vivido a sus espaldas, que quizás
comienza a notar las presiones del asfixiante
mundo moderno.
HOSEA MATTHEWS: Un estafador, un caballero, un
ladrón. Hace más de veinte años que Hosea es
el mejor amigo de Dutch, así como su mano
derecha. Es inteligente y perspicaz, y sabe usar
su labia para conseguir cualquier cosa o para
salir de casi cualquier situación.
MOLLY O’SHEA: Una dublinesa que tiene a Dutch
encandilado, al menos por el momento. Molly
es demasiado excitable para la vida de fugitiva,
que ya empieza a pasarle factura.
SUSAN
GRIMSHAW:
La
jefa
indiscutible que se encarga de impartir justicia
en el campamento. Si Susan no hubiera estado
al mando, todo se habría desmoronado hace
años. Es una mujer tenaz y con una voluntad
de hierro que no se anda con
tonterías.
MICAH BELL: Asesino a sueldo y delincuente
profesional. Es salvaje, impredecible y vive por
y para la acción.

CHARLES SMITH: Un miembro relativamente nuevo
de la banda. Charles es callado y reservado, pero
muy competente y prácticamente invencible en
una pelea. Es un hombre tan decente y honrado
como letal.
BILL WILLIAMSON: Un exsoldado al que
expulsaron del ejército, probablemente sin
honores. Es impulsivo y tiende a actuar antes
de pensar, pero también es fuerte y entregado,
y siempre está listo para luchar.
LEOPOLD STRAUSS: Austríaco de
nacimiento. Herr Strauss lleva las cuentas de la
banda y se ocupa de los préstamos. Es un hombre
serio, impasible y en cierto modo taimado: justo
las cualidades que debe tener un buen prestamista.
JOHN MARSTON: Dutch lo acogió a los doce
años, cuando no era más que un huérfano que
vivía en las calles. John siempre ha tenido
que ingeniárselas para sobrevivir. Es astuto,
intrépido y tenaz, y es, junto con Arthur, el
pupilo del que más se enorgullece Dutch.
JOSIAH TRELAWNY: Un extravagante
ilusionista, timador y embustero. Trelawny es un
tipo muy escurridizo, pero es excelente a la hora
de conseguir información.
SADIE ADLER: Una
viuda empecinada en vengarse
de los asesinos
de su marido.
Es implacable y no
teme a nada ni a nadie. No conviene hacerla enfadar,
pero es muy leal a aquellos a los
que quiere.
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novedades videojuegos
Super Mario Party
Lanzamiento: 5 de Octubre
Plataforma: Switch
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Habilidad/Party Game
Nintendo

El juego de mesa original sube el listón con elementos de estrategia más profunda, como dados específicos para cada personaje. También
cuenta con nuevas formas de jugar, incluidos minijuegos manejados con los Joy-Con y nuevos modos para disfrutar con la familia y amigos.
El juego de mesa se mantiene fiel a la estructura de juego básica con cuatro jugadores que se mueven por turnos sobre el tablero en busca
de estrellas. También es posible conectar dos consolas Nintendo Switch y disfrutar de este estilo de juego y del modo Sala de recreo de
Toad. Disfruta de nuevos modos, nuevos minijuegos y de la dinámica de juego original sobre el tablero donde, cuando y con quien quieras.

Call of Duty Black Ops 4
Lanzamiento: 12 de Octubre
Plataforma: PS4 / Xone / PC
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Shooter
Activision

¡Vuelve Black Ops! Y lo hace con un combate multijugador asentado y descarnado; con
el mayor modo Zombies hasta la fecha y tres aventuras llenas de no muertos; y con
Blackout, donde el universo Black Ops cobra vida en una enorme experiencia de Battle
Royale. Blackout incluye el mapa más grande de la historia de Call of Duty, el combate
característico de Black Ops y personajes, ubicaciones y armas de la saga.

8

novedades videojuegos
Assassin´s Creed Odyssey
Lanzamiento: 5 de Octubre
Plataforma: PS4
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Ubi Soft

Escribe tu propia Odisea legendaria y vive asombrosas aventuras en un mundo en que cada decisión cuenta. Sentenciado a muerte
por tu propia familia, embárcate en un viaje épico en el que dejarás de ser un mercenario proscrito para convertirte en un legendario
héroe griego, y descubre la verdad sobre tu pasado. Forja tu camino a través de un mundo en guerra modelado por dioses y hombres,
donde mares y montañas colisionan. Conoce a algunos de los personajes más famosos de la Antigua Grecia, e interactúa con un
momento clave de la historia que dio forma a la civilización occidental.

LEGO DC Super-Villanos
Lanzamiento: 19 de Octubre
Plataforma: PS4 / Xone / Switch
Modo Online: -+7
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Warner

Embárcate en una nueva aventura de LEGO convirtiéndote en el mejor villano del universo en LEGO DC
Super-Villanos. Por primera vez, un juego de LEGO dará a los jugadores la posibilidad de completar todo
el juego como un supervillano, haciendo malvadas travesuras y desatando el caos en una divertidísima
historia llena de acción, escrita en colaboración con DC Comics. Ambientado en un enorme mundo
abierto dentro del universo DC, la Liga de la Justicia ha desaparecido, dejando la protección de la
Tierra a sus dobles de un universo paralelo, que se han autoproclamado el “Sindicato de la Justicia”.
Los jugadores partirán en una épica aventura para garantizar que su maldad sigue sin tener rival.
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novedades videojuegos
Just Dance 2019
Lanzamiento: 25 de Octubre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: Sí
+16
Género:
Distribuye:

Musical
Ubi Soft

Just Dance, con más de 65 millones de unidades vendidas, llega en otoño con 40 nuevas y divertidas canciones. Da igual si hay algo
que celebrar o no, ¡Just Dance está siempre contigo!. Únete a una comunidad de más de 120 millones de justdancers de todo el
mundo, ¡y muévete sin parar! Este año, multitud de expertos creativos de diferentes disciplinas han contribuido a crear universos
alucinantes para el juego, como el artista urbano Chanoir y el estudio especializado en stop-motion, Clay Animation. Y hay muchas
más colaboraciones que os iremos descubriendo.

One Piece World Seeker
Lanzamiento: 30 de Octubre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Bandai Namco

One Piece World: Seeker es un proyecto muy ambicioso que cuenta con un mundo abierto de gran tamaño y una historia que no se
queda atrás. Esta entrega ofrecerá a los jugadores la oportunidad de viajar a lo largo de varias zonas en una nueva aventura tan
grande como los “Siete Mares”. One Piece: World Seeker es un videojuego de acción y aventuras que conmemora los 20 años de
historia del conocido manga de Eiichiro Oda. Este título de PS4, Xbox One y PC, un videojuego dramático y de mundo abierto, nos
permite revivir las grandes aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación pirata.
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los mejores juegos en alquiler
cine infantil

Assassin´s Creed Odyssey
Sentenciado a muerte
por tu propia familia, embárcate en un viaje épico
en el que dejarás de ser
un mercenario proscrito
para convertirte en un
legendario héroe griego,
Consola:

WWE 2K 19
WWE 2K19 exhibirá una
lista masiva de populares
superestrellas, leyendas
y miembros del Salón de
la Fama de la WWE, así
como de los favoritos de
NXT. Experimenta un juego
de WWE auténtico.
Consola:

Call of Duty Black Ops 4

PES 2019
PES 2019 Pro Evolution
Soccer lleva el simulador
de fútbol a otro nivel. Con
nuevos modos y características y una experiencia
de juego incomparable.
los mayores cambios vistos en una década.
Consola:

¡Vuelve Black Ops! Y lo hace
con un combate multijugador asentado y descarnado.
Con el mayor modo Zombies y con Blackout, donde
el universo Black Ops cobra
vida en una enorme experiencia de Battle Royale.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

Soulcalibur VI
El título que definió los
juegos de lucha con armas
en 3D, ha vuelto! Dos décadas después de la primera entrega, SoulCalibur
VI vuelve a sus raíces con
unas mecánicas de combate totalmente nuevas.
Consola:

Multiplataforma

Lego DC Super-Villanos
Conviértete en el mejor
villano del universo en
LEGO DC Super-Villanos.
La Liga de la Justicia ha
desaparecido, dejando la
protección de la Tierra a
sus dobles de un universo
paralelo.
Consola:

Multiplataforma

V Rally IV
¡El regreso de un legendario juego de carreras
todoterreno! Enfréntate a
los desafíos de rallies, rallycross, drifts, buggies y
hillclimb, y embárcate en
un espectacular viaje por
todos los continentes.
Consola:

Red Dead Redemption 2
América, 1899. El ocaso del
Salvaje Oeste ha comenzado y las fuerzas de la ley
dan caza a las últimas bandas de forajidos. Los que
no se rinden o sucumben,
son asesinados.
Consola:

Shadow of Tomb Raider
Vive el momento más crucial de la vida de Lara Croft
en el que se convierte en
saqueadora de tumbas.
Lara debe dominar una selva mortal, superar tumbas
aterradoras y perseverar
en su hora más aciaga.
Consola:

Multiplataforma

Just Dance 2019

Marvel’s Spider-Man
Explora el nuevo universo
de Marvel’s Spider-Man en
la piel de un curtido Peter
Parker. Desde el parkour
hasta las interacciones, el
nuevo sistema de combate
jugarás con Spider-Man
como nunca antes has hecho hasta ahora.
Consola:

Dark Souls: Remastered
Re-experimenta el juego definidor del género regresa
a Lordran increíblemente
detallado en alta definición
a 60fps. Dark Souls Remastered incluye el juego
principal además del DLC
Artorias of the Abyss.
Consola:

Multiplataforma

NBA 2K19

¡Da igual lo que te depare
la vida, Just Dance 2019
le pone ritmo! La serie de
videojuegos musicales nº1,
con más de 65 millones de
unidades vendidas, llega
en otoño con 40 nuevas y
divertidas canciones.
Consola:

NBA 2K cumple 20 años
redefiniendo los juegos de
deporte. con los mejores
gráficos, las mecánicas
más realistas, modos de
juego innovadores y un entorno abierto cautivador,
“El Barrio”.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

FIFA 19 Champions

F1 2018 Headline 1

FIFA 19 ofrece una experiencia del calibre de un
campeón tanto dentro como
fuera del campo. Liderado
por la prestigiosa UEFA
Champions League, la cual
presentará atmosferas auténticas dentro del partido.
Consola:

Nueva edición del simulador
definitivo de Fórmula 1 de
Codemasters, que cuenta
con todos los equipos y pilotos del Campeonato Mundial
de F1 2018, así como todos
sus coches modelados con
asombroso nivel de detalle.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

