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Suscripciones
¿Aún no la tienes?
Los videoclubes interesados
en suscribirse a la revista,
pueden solicitarlo llamando al
983 37 30 30
(Analía García)
o a través de su distribuidor
de zona de Canal Ocio.

Donkey Kong Country Tropical Freeze

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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Far Cry 5

novedades videojuegos
Runbow Deluxe Edition
Lanzamiento: 18 de Mayo
Plataforma: PS4 / Switch
Modo Online: -+7
Género:
Distribuye:

Casual
Avance

!El mundo de Runbow cambia con cada nuevo color de fondo:¡Si no puedes ver algo, es
que no existe!. Con un montón de modos competitivos de hasta 9 jugadores online, 4
jugadores en Local y una enorme aventura para un jugador, Runbow es el frenético y
colorido juego de plataformas que estabas esperando.

Space Hulk Deathwing Enhanced Edition
Lanzamiento: 22 de Mayo
Plataforma: PS4
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Bad Land Games

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.
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.

4

novedades videojuegos
Dark Souls Remastered
Lanzamiento: 25 de Mayo
Plataforma: PS4
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Rol
Bandai Namco

Entonces, hubo fuego. Re-experimenta el juego definidor del género aclamado por la crítica que comenzó
todo. Bellamente remasterizado, regresa a Lordran increíblemente detallado en alta definición a 60fps.
Dark Souls Remastered incluye el juego principal además del DLC Artorias of the Abyss.

Lanzamiento:
Plataforma:
Modo Online:

Género:
Distribuye:

5

novedades videojuegos
Shin Megami Tensei Strange Journey Redux
Lanzamiento: 18 de Mayo
Plataforma: 3DS
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Koch Media

Una distorsión espacial repleta de demonios que amenaza
con tragarse la Tierra ha aparecido en la Antártida. Ante este
panorama, Naciones Unidas responde formando un equipo de especialistas de alto
nivel al que encomienda llegar hasta la anomalía y descubrir cómo detenerla desde su
origen. Prepárate para ponerte de nuevo el Demonica en esta nueva versión extendida,
Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux. Disfruta de nuevo contenido en la trama,
finales alternativos, una nueva mazmorra para explorar y mucho más en el regreso de
esta nueva aventura SMT con tintes de ciencia-ficción.

Moto GP 18
Lanzamiento: 7 de Junio
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Deportes
Bandai Namco

Compite con todos los pilotos oficiales y en todas las categorías de los campeonatos
Red Bull MotoGP Rookies Cup, Moto2, Moto3 y MotoGP a lo largo de 19 pistas
diferentes, incluyendo Burijam International Circuit en Tailandia. Vive la experiencia
más inmersiva gracias a la tecnología de última generación y a las nuevas
características. Decide cómo modificar tu moto y mejora su rendimiento gracias a los
paquetes de desarrollo conseguidos durante las carreras del fin de semana. Aprende
a gestionar los neumáticos con dos nuevos indicadores de temperatura y consumo.
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novedades videojuegos
Donkey Kong Country Tropical Freeze
Lanzamiento: 4 de Mayo
Plataforma: Switch
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Casual
Nintendo

El mítico Donkey Kong protagoniza DKC: Tropical Freeze, un videjuego de aventura y plataformas en 2D
en la que tiene que superar distintos desafíos y donde unos vikingos nos pondrán las cosas muy difíciles
tras congelar la Isla de Donkey Kong de punta a punta. Donkey Kong Country: Tropical Freeze cuenta con
modo cooperativo, gráficos en HD que nos permiten observar detalles nunca antes vistos en un juego
de la serie y garantiza la presencia de unos niveles donde hay que nadar, volar de liana en liana, saltar y
surfear así como revisar cada escenario en busca de objetos ocultos.

Conan Exiles D1 Edition
Lanzamiento: 8 de Marzo
Plataforma: PC / Xone / PS4
Modo Online: Si
+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Koch Media

Supervivencia y universo Conan de la mano en este prometedor videojuego en el que se desafía a los jugadores a sobrevivir en
un mundo abierto en el que deben salir adelante construyendo y dominando el brutal mundo de uno de los héroes más conocidos
y carismáticos de la fantasía que se pasa, en esta ocasión, al multijugador con posibilidad de escoger entre servidores públicos
y privados y que, aunque de menor importancia, también tiene modalidad individual.
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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

Conan Exiles D1

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:

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:

Supervivencia y universo Conan. Sobrevive en

un mundo abierto en el
que deben salir adelante
construyendo y dominando el brutal mundo de uno
de los héroes más conocidos y carismáticos.
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

Yakuza 6 Song of Life
Explora el mundo de
Yakuza como nunca antes.
mostrando el sórdido
inframundo japonés con un
apartado visual detallado,
animaciones
realistas,
un nuevo motor físico,
impecables transiciones.
Consola:

Multiplataforma

God of War
Este no es el Kratos que
conoces. En un mundo de
monstruos, y dioses, el
peso de la responsabilidad
recae sobre tus hombros.
¿cómo puedes evitar los
errores del pasado para
proteger tu futuro?
Consola:

Far Cry 5
Far Cry llega a América en la
última entrega de la galardonada franquicia. Bienvenido a
Hope County en el que vive
una comunidad de gente
amante de la libertad y de
una secta apocalíptica llamada “Las Puertas del Edén”.
Consola:

Multiplataforma

