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2 de Noviembre
Switch
--

Acción/Aventura
Warner

20 de Noviembre
PS4 / Xone / PC
--

Shooter
Electronic Arts

LEGO Harry Potter: Años 1-4 
Reconstruye toda la aventura, desde Privet Drive hasta el Torneo 
de los Tres Magos, y experimenta la magia de Harry Potter y sus 
amigos a través de las cuatro primeras películas y los libros? ¡al 
estilo LEGO! 

LEGO Harry Potter: Años 5-7 
Basado en los últimos tres libros y en las cuatro películas finales 
de la saga Harry Potter, LEGO Harry Potter: Años 5-7 llevará a los 
jugadores a vivir las heroicas aventuras de Harry Potter en Muggle 
y otros mundos mágicos. En esta nueva aventura del poderoso 
aprendiz de mago, los jugadores se toparán con nuevas caras, 
nuevos retos y nuevos hechizos, mientras se preparan para el 
enfrentamiento final con Lord Voldemort.

Vive el mayor conflicto de la humanidad con Battlefield 5 gracias a este regreso de la saga a sus 
orígenes con una representación inédita de la 2ª Guerra Mundial. Lucha con tu patrulla en un 
multijugador sin cuartel de gran exigencia física en modos como el inmenso Grandes operaciones 
y el cooperativo Armas combinadas, o vive el drama humano con el combate global de fondo en 
las Historias de guerra de la campaña. Lucha en ubicaciones épicas, totalmente inesperadas, 
por todo el mundo, y disfruta del Battlefield más diverso y completo hasta la fecha. 

LEGO Harry Potter Collection

Battlefield V
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30 de Noviembre
PS4 / Xone
--

Acción/Aventura
Warner

30 de Noviembre
PS4 / Xone / PC
--

Shooter
Koch Media

En Dying Light The Following: Enhanced Edition no sólo encontrarás todo el contenido adicional del pase de 
temporada, sino también montones de mejoras en el aspecto y la inteligencia artificial, rendimiento más estable, 
un nuevo sistema de recompensas, dificultad pesadilla, nuevos ataques, más variedad en las armas de fuego y 
audio retocado. el peligroso mundo de Dying Light se vuelve más grande con la expansión The Following, en la que 
Kyle Crane saldrá de la zona de cuarentena para investigar una secta en una enorme nueva zona de juego. Junto 
al modo añadido Be the Zombie, las misiones Cuisine & Cargo, el modo The Bozak Horde y el Ultimate Survivor 
Bundle; el terror y la adrenalina de Dying Light dura ahora más que nunca.

Desarrollado por id Software, DOOM Eternal es la secuela directa del galardonado superventas DOOM. Disfruta de la mejor 
combinación de velocidad y potencia, en un salto cualitativo en el combate en primera persona en avance continuo que caracterizó 
al juego original. En el papel de DOOM Slayer, regresa para vengarte de las fuerzas del infierno. Al ritmo de una banda sonora 
completamente nueva que te acelerará el pulso, compuesta por Mick Gordon, lucharás por diferentes dimensiones a medida que 
acabas con demonios nuevos y clásicos usando armas y habilidades potentes y novedosas.

Dying Light Enhanced Edition

Doom Eternal
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Assassin’s Creed Odyssey es un ambicioso videojuego de 
rol que pone las elecciones del jugador en el corazón de 
su experiencia. 
La acción tiene lugar en la Antigua Grecia, un mundo plagado 
de mitos y leyendas, en el siglo V a. C., durante la Guerra del 
Peloponeso que enfrentó a Esparta y Atenas. Los jugadores 
se ponen en la piel de Kassandra o Alexios, mercenarios de 
sangre espartana sentenciados a muerte por su familia, y se 
embarcan en un viaje épico que les llevará de ser proscritos a 
héroes legendarios, descubriendo por el camino la verdad sobre 
el legado de la Primera Civilización.

Lanzamiento:
Plataformas:
Modo Online:

Género:
Distribuye:

Disponible
Xone / PS4
--

Acción/Aventura
Ubisoft

+18
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CONVIÉRTETE EN UN HÉROE GRIEGO LEGENDARIO
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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 tra-
vés 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. 

Assassins Creed Odyssey pone en primer plano las elecciones del 
jugador gracias a innovaciones nunca vistas en la saga Assasins 
Creed, al permitirte decidir en qué clase de héroe quieres conver-
tirte, y cómo cambiar el mundo a tu alrededor. A través de las rela-
ciones que construyes con otros personajes y de las decisiones que 
tomes a lo largo de tu Odisea, serás tú quien controle tu destino. 

CARACTERÍSTICAS: 

• CONVIÉRTETE EN UN HÉROE GRIEGO DE LEYENDA: Por primera 
vez en la franquicia Assassins Creed puedes elegir el héroe 
que encarnarás en este viaje épico, Alexios o Kassandra. Per-
sonaliza tu equipo, mejora tus habilidades y modifica tu barco 
mientras buscas convertirte en un legendario héroe griego. 

• SUMÉRGETE EN LA ANTIGUA GRECIA: Desde las cumbres ne-
vadas de picos montañosos a la profundidad del Mar Egeo, 
explora una tierra llena de entornos y ciudades salvajes en el 
punto álgido de la Edad de Oro griega. Encuentros inesperados 
insuflarán vida a tu historia, en la que te toparás con persona-
jes pintorescos, lucharás contra mercenarios sin escrúpulos, 
y vivirás otras muchas experiencias. 

• ELIGE TU PROPIO CAMINO: Tus decisiones dan forma al mundo que 
tienes a tu alrededor, con más de 30 horas de diálogo adaptado a 
las elecciones que vas haciendo, y múltiples finales posibles para 
el juego. Experimenta un mundo vivo y dinámico que evoluciona 
constantemente y cambia con cada una de tus decisiones. 

• LUCHA BATALLAS ÉPICAS: Demuestra tus increíbles habilidades 
como guerrero y cambia las tornas de la batalla durante la 
Guerra del Peloponeso. Toma parte en encuentros épicos en-
tre Esparta y Atenas en grandes batallas que enfrentarán a 
grupos de 150 soldados por cada bando. 

•  NAVEGA A TRAVÉS DEL MAR EGEO: Encuentra territorios inex-
plorados, descubre tesoros escondidos o ábrete paso a través 
de flotas enteras en las batallas navales. Personaliza el aspec-
to de tu nave, mejora su armamento para ajustar tus puntos 
fuertes y recluta una tripulación con características únicas, 
creando un estilo de combate naval a tu gusto. 

• UNA TIERRA DE MITOS Y LEYENDAS: Descubre un mundo re-
bosante de mitos y leyendas. 
Presencia rituales 
antiguos, encuen-
tra estatuas céle-
bres, reúnete cara 
a cara con los perso-
najes más legendarios 
de Grecia y desentraña la 
verdadera naturaleza de bes-
tias mitológicas como Medusa 
o el Minotauro.
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Disponible
PS4 / Xone
--

Acción/Aventura
Rockstar Games

13 de Noviembre
PS4 / Xone / PC
--

Acción/Aventura
Warner

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. 

Nueva entrega del legendario asesino Agente 47. Sumérgete de nuevo en el fascinante mundo de los asesinatos y elimina a tus objetivos 
con un sinfín de posibilidades. HITMAN 2 te trae 6 nuevas ubicaciones en las que podrás planear el asesinato perfecto. Estos entornos 
inmensamente complejos te ofrecen infi nitas oportunidades para acabar con tus objetivos de forma creativa. Solo en HITMAN puedes usar 
cualquier objeto de tu entorno para planifi car y ejecutar el asesinato perfecto: usa el sigilo, sabotaje y todo lo que puedas para convertir tu 
creatividad en un arma letal. HITMAN 2 no solo incluye una nueva campaña, sino también nuevas misiones, objetivos escurridizos y más 
contenido gratuito, que te ofrece nuevas formas de poner a prueba tu creatividad asesina.

Red Dead Redemption 2

Hitman 2
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los mejores juegos en alquiler

El título que definió los 
juegos de lucha con armas 
en 3D, ha vuelto! Dos dé-
cadas después de la pri-
mera entrega, SoulCalibur 
VI vuelve a sus raíces con 
unas mecánicas de com-
bate totalmente nuevas.
Consola:

El nuevo capítulo de la saga 
Fallout, nos da la oportuni-
dad de profundizar en este 
universo de ficción desde 
un prisma algo distinto al 
habitual un juego de su-
pervivencia y construcción 
totalmente online.
Consola:

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:

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

Soulcalibur VI

Fall Out 76

WWE 2K 19

NBA 2K19

Sentenciado a muerte 
por tu propia familia, em-
bárcate en un viaje épico 
en el que dejarás de ser 
un mercenario proscrito 
para convertirte en un 
legendario héroe griego,
Consola:

Assassin´s Creed Odyssey

Vive el mayor conflicto de 
la humanidad con Batt-
lefield 5 gracias a este 
regreso de la saga a sus 
orígenes con una repre-
sentación inédita de la 2ª 
Guerra Mundial. 
Consola:

PES 2019

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

Vive el momento más cru-
cial de la vida de Lara Croft  
en el que se convierte en 
saqueadora de tumbas. 
Lara debe dominar una sel-
va mortal, superar tumbas 
aterradoras y perseverar 
en su hora más aciaga.
Consola:

¡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:

 Just Dance 2019Battlefield V

Multiplataforma

¡Vuelve Black Ops! Y lo hace 
con un combate multijuga-
dor asentado y descarnado. 
Con el mayor modo Zom-
bies y con Blackout, donde 
el universo Black Ops cobra 
vida en una enorme expe-
riencia de Battle Royale.
Consola:

Call of Duty Black Ops 4

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 he-
cho hasta ahora.
Consola:

Marvel’s Spider-Man

América, 1899. El ocaso del 
Salvaje Oeste ha comenza-
do y las fuerzas de la ley 
dan caza a las últimas ban-
das de forajidos. Los que 
no se rinden o sucumben, 
son asesinados. 
Consola:

Red Dead Redemption 2

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

FIFA 19 Champions

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

Shadow of Tomb Raider

Multiplataforma Multiplataforma

Multiplataforma

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

Dark Souls: Remastered

Multiplataforma

Apúntante a la mayor fies-
ta nunca vista en Mario 
Party: Disfruta de 100 de 
los mejores minijuegos de 
Mario Party de todos los 
tiempos, recopilados en 
un solo título que puedes 
llevar a cualquier parte.
Consola:

Super Mario Party




