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novedades videojuegos
MX vs ATV All out
Lanzamiento: 27 de Marzo
Plataforma: PC / Xone / PS4
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Conducción
Bad Land Games

¡Todos los terrenos, todos los vehículos, todo tuyo! MX vs ATV All Out es la experiencia de carreras todoterreno definitiva.
Elige entre motos, ATV y UTV, pule tu estilo en tu complejo privado y disfruta de distintos modos de juego en enormes mundos
abiertos. ¡Elige el modo libre para realizar acrobacias demenciales y ganar con estilo o ve “”A por todas”” y demuestra tus
habilidades de pilotaje en el multijugador!

Pure Farming 2018 Day 1
Lanzamiento: 13 de Marzo
Plataforma: PC / PS4 / Xone
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Simulador
Koch Media

Usa lo último en tecnología y máquinas de la última generación con la licencia para manejar todos los productos de una granja
moderna, desde la tierra hasta la cosecha y los cultivos para criar ganado y producir energía verde. Viaja a Europa, Asia
y las Américas para plantar cultivos regionales como el cáñamo, café y aceitunas. Labra tu propio camino con
tres modos únicos desarrollados tanto para veteranos de la simulación como granjeros noveles.
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novedades videojuegos
Attack on Titan 2
Lanzamiento: 20 de Marzo
Plataforma: PS4 / Xone / Switch
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Koch Media

Attack on Titan 2 (A.O.T. 2) se basa en la acción trepidante por la que es famosa la serie, y que se caracteriza por la abundancia de nuevas
mecánicas de juego. Una vez más, los jugadores dominaran el Equipo de Movilidad Omni-Direccional mientras luchen para repeler a los
temibles Titanes que amenazan a la humanidad, y reinstauran la paz tras los muros. Profundizando en la narrativa fantástica de “Attack on
Titan”, los jugadores experimentarán los emocionantes eventos de la segunda temporada del anime, ¡y las batallas llenas de acción de la
Temporada 1 desde una perspectiva completamente nueva!

Lanzamiento:
Plataforma:
Modo Online:

Género:
Distribuye:
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novedades videojuegos

¡Scribblenauts al estilo fiesta! ¡Usa tu imaginación y juega
cara a cara en el duelo multijugador definitivo! Disfruta de una
experiencia Scribblenauts al más puro estilo fiestero, conjurando
alguno de los más de 30 000 objetos del amplio diccionario de
Scribblenauts para vencer a tu rival en más de 25 minijuegos.
Scribblenauts Showdown es el nuevo videojuego basado en esta
original franquicia, con dos modos de juego, Showdown y Versus,
diseñados para entre uno y cuatro jugadores. Los jugadores también
podrán combinar sus fuerzas en el popular Sandbox de Scribblenauts
para conseguir logros y ver cómo sus objetos toman vida de formas
impredecibles. Los competidores podrán crear objetos con el gran
diccionario de más de 30 000 palabras y usarlos para superar a
sus rivales, o simplemente dar rienda suelta a su imaginación. Los
jugadores también podrán crear su propio Scribblenaut, dibujado con
el clásico estilo artístico de Scribblenauts, y usarlo en el juego.
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Lanzamiento: 9 de Marzo
Plataformas: Switch / Xone / PS4
Modo Online: Sí
+12
Género:
Distribuye:

Habilidad/Party Game
Warner

novedades videojuegos

PREPARADOS. LISTOS. FIESTA.

CARACTERÍSTICAS
• MODO SHOWDOWN

• MODO SANDBOX

Diversión para hasta cuatro competidores en este nuevo modo
para fiestas, donde los jugadores tendrán que ingeniárselas para
conseguir la victoria mediante estrategia con cartas y creatividad.
Los minijuegos «de palabras» consisten en crear el mejor objeto o
personaje posible a partir del gran diccionario del juego, mientras
que los minijuegos «de velocidad», más orientados a la acción,
recompensarán al jugador que tarde menos en completar un
determinado desafío. El progreso de los jugadores se muestra en
un mapa al estilo de los juegos de mesa, ¡con múltiples caminos
para llegar el primero a la meta!

Explora nuevos objetivos en el popular y creativo campo de
juego de la franquicia, con ocho desafiantes niveles. Uno o dos
jugadores podrán poner a prueba su imaginación para resolver
objetivos y conseguir logros y starites ocultos. El modo Sandbox
también es perfecto para que 1 o 2 jugadores desarrollen su
creatividad y creen todos los objetos que puedan imaginar para
verlos interactuar de formas impredecibles.

• MODO VERSUS
Dos jugadores pueden enfrentarse en más de 25 minijuegos que
cambian en cada sesión. El Modo Versus permite jugar continuamente
al cambiar los jugadores partida tras partida, para que la diversión no
decaiga. Este modo también se puede jugar en solitario.

• TODOS SOMOS SCRIBBLENAUTS
Los jugadores podrán elegir o diseñar su propio Scribblenaut
para que les represente en el juego, y podrán personalizarlo
todavía más con prendas únicas y accesorios extravagantes que
podrán conseguir al ganar starites y completar logros.
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novedades videojuegos
Bravo Team (VR)
Lanzamiento: 7 de Marzo
Plataforma: PS4
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Shooter
Sony CEE

¡Emboscada! Una misión rutinaria sale terriblemente mal y dos soldados se quedan aislados
en territorio enemigo. No hay salida y tu equipo está totalmente rodeado. Debéis trabajar
juntos para sobrevivir al veros superados en número con tácticas de batalla y manteniéndoos
fríos en el calor de la lucha para poder escapar con seguridad.

Ni no Kuni II Revenant Kingdom
Lanzamiento: 23 de Marzo
Plataforma: PS4
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Bandai Namco

Vuelve a entrar en el mundo animado de Ni No Kuni.
Explora un mundo bellamente creado y experimenta
la apasionante historia en una aventura RPG
totalmente nueva. LEVEL-5 se vuelve a unir con
Yoshiyuki Momose en el diseño de personajes y la
música creada por Joe Hisaishi en la producción de
la próxima historia de Ni no Kuni.

8

novedades videojuegos
Vampyr
Lanzamiento: 30 de Marzo
Plataforma: PC / Xone / PS4
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Bad Land Games

Vampyr está ambientado en la Bretaña de inicios del siglo 20, donde la mortal gripe
española, la violencia y el miedo azotan las calles de Londres. En una ciudad desorganizada
y moribunda, los insensatos, desesperados o desafortunados que se atreven a caminar
por las calles, caen victimas de los depredadores más elusivos del país, los vampiros. En
medio de este caos, una figura atormentada emerge. Eres Jonathan E. Reid, sometido a
una cirugía militar de alto rango al regresar del frente de batalla y convertido en vampiro.

Far Cry 5
Lanzamiento: 27 de Marzo
Plataforma: PC / Xone / PS4
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Ubi Soft

Bienvenido a Hope County, en Montana, un lugar idílico en el que vive una comunidad de gente amante de la libertad además
de una secta de ideología apocalíptica conocida como “Las Puertas del Edén”. Liderada por el profeta Joseph Seed y sus
devotos hermanos, los Heralds, la secta se ha ido infiltrando inadvertidamente en todos los aspectos de la vida cotidiana de
esta ciudad, antes tranquila. Pero cuando tu llegada incita a “Las Puertas del Edén” a hacerse violentamente con el control
de la región, tendrás que alzarte y avivar la llama de la resistencia para liberar a una comunidad sitiada y oprimida.
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novedades videojuegos
Space Hulk Deathwing Enhanced Edition
Lanzamiento: 30 de Marzo
Plataforma: PS4
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Bad Land Games

Space Hulk - Deathwing es una experiencia FPS del clásico juego de tablero Space Hulk de Games Workshop ambientado en el universo
de Warhammer 40,000. Space Hulk: Deathwing ha sido desarrollado en Unreal Engine 4 y te ofrece la posibilidad de experimentar
una desesperada batalla contra los Genestealers en los claustrofóbicos túneles de un pecio espacial, mientras consigues nuevas
habilidades y equipamiento gracias a la experiencia reunida durante peligrosas misiones.

Yakuza 6 The Song of Life Launch Edition
Lanzamiento: 20 de Marzo
Plataforma: PS4
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Koch Media

Yakuza 6 The Song of Life Launch Edition incluye, además del juego, un libro de arte con tapa dura exclusivo de la edición de lanzamiento.
Kazuma Kiryu averiguará cuánta gente está dispuesta a sacrificarse por la familia, ya sea por lazos de sangre o por otros vínculos, cuando
comienza a investigar una serie de sucesos sombríos en los que están involucrados aquellos a los que quiere. Desde el realismo sin
parangón de la nueva localización de Onomichi, una bella ciudad portuaria ubicada en la Prefectura de Hiroshima, hasta la última evolución
de Kamurocho, el mayor distrito de luces rojas de Tokio, Yakuza 6 es la última entrega del juego que mezcla una cruda historia criminal,
combates hiperexplosivos y todos los vicios y distracciones que estos locales tiene que ofrecer.
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los mejores juegos en alquiler
cine infantil

Super Mario Marker
En Super Mario Maker for
Nintendo 3DS, de lo que se
trata es de jugar niveles de
Super Mario en cualquier
momento y en cualquier
lugar. Hay un montón de
posibilidades de juego
desde el principio.
Consola:

Xenoblade Chronicles 2
Busca el paraíso total del
Elíseo en compañía de
Pyra. Explora un océano
infinito de nubes entre las
que perviven los restos de
una civilización a lomos de
enormes bestias llamadas Titanes.
Consola:

Pokémon Ultra Luna/Sol
Una historia alternativa que
se desarrolla en el mismo
mundo que Pokémon Sol y
Pokémon Luna. Además de
nuevos Pokémon. Habrá
elementos adicionales que
te permitirán disfrutar de
tu aventura aún más.
Consola:

FIFA 18 Legacy Edition

Mario Kart 8 Deluxe
Gracias a Nintendo Switch,
los aficionados pueden disfrutar de la versión definitiva de Mario Kart 8 donde
quieran y cuando quieran,
incluso en partidas multijugador local para hasta
ocho pilotos.
Consola:

Monster Energy Supercross

Splatoon 2
¡El exitoso Splatoon estrena una segunda entrega!
Los combates territoriales
de cuatro contra cuatro
vuelven cargados de novedades, con escenarios,
prendas y armas inéditos,
como el Lanzatintas doble.
Consola:

LEGO Marvel Super Heroes 2

Entra en la arena y forma
parte de la competición de
motos más espectacular
y trepidante. Entra en las
arenas oficiales y compite
con tus pilotos y motos
favoritas de la temporada
2017.
Consola:

Una nueva y original aventura épica secuela del
superventas LEGO Marvel
Super Heroes. La trama
reúne a emblemáticos superhéroes y supervillanos
de Marvel de distintas
eras y realidades.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

PES 2018
Pro Evolution Soccer 2018
lleva el simulador de fútbol a
otro nivel ”Donde se Forjan
las Leyendas” sintetiza el
regreso de PES, con nuevos
modos y características y
una experiencia de juego
incomparable.
Consola:

Multiplataforma

Metal Gear Survive

De Blob
El malvado I.N.K.T. Corporation ha declarado que
“¡El color es un crimen!”
y ha despojado a Chroma
City de toda su belleza y
interés. Sólo de Blob puede salvar al mundo de un
futuro en blanco y negro.
Consola:

Multiplataforma

Star Wars Battlefront II

El mejor fútbol de la mano
de FIFA. Esta nueva entrega
promete ofrecer el fútbol
más realista hasta la fecha
con centenares de equipos
y equipaciones y una jugabilidad que te hará sentir
dentro del terreno de juego.
Consola:

Un juego de acción y supervivencia en un universo
alternativo. Es una lucha
por la supervivencia, y para
entender este nuevo ambiente, los jugadores podrán
enfrentarse tanto en modo
Individual como Cooperativo.
Consola:

Embárcate en una nueva
experiencia de acción infinita de Star Wars con la
franquicia superventas de
videojuegos de todos los
tiempos. Conviértete en
el maestro de tu propia
aventura de Star Wars.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

Dragon Ball Fighter Z
Espectaculares
enfrentamientos sin fin
con los luchadores más
poderosos. Dragon Ball
FighterZ mejora al máximo
los gráficos del anime y
resulta fácil de aprender
pero difícil de dominar.
Consola:

Multiplataforma

Gran Turismo Sport
Gran Turismo Sport busca
provocar una revolución en
la experiencia de los juegos
de carreras, un renacimiento
de los deportes de motor.
Correrán como pilotos,
también podrán competir
por su país y su escudería.
Consola:

Monster Hunter World
Presenta un ecosistema vivo
en el que los jugadores toman el papel de un cazador
que busca y acaba con feroces bestias en palpitantes
batallas que se desarrollan
en un inmenso terreno en
constante evolución
Consola:

Multiplataforma

