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5 de Junio
PS4 / Xone 
--

Conducción
Koch Media

Corre, golpea y adelanta a tus contrincantes en un refrescante soplo de aire fresco 
para el género de conducción. Atrévete a ser temerario y ganar cueste lo que cueste 
cuando juegues a OnRush, el deporte extremo más célebre y retransmitido del mundo. 
OnRush te catapulta al corazón de la acción, mientras persigues vehículos en vibrantes y 
espectaculares escenarios que emocionarán y conseguirán que los jugadores se arriesguen 
a golpear de la forma más extravagante a sus adversarios. Gana en equipo y muestra a 
todo el mundo que tienes lo que hace falta para convertirte en el campeón de OnRush. 

Onrush Edición Día Uno
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22 de Junio
Switch
--

Deportes
Nintendo

Llega a Nintendo Switch Mario Tennis Ace, un nuevo juego de Mario Tennis que eleva aún 
más el nivel de la competición. Mario sale a la pista vestido como un profesional y dispuesto 
a enfrentarse a diferentes personajes en auténticos combates de tenis. Podrás elegir entre 
15 personajes distintos, cada uno con sus características particulares.  Una nueva vuelta 
de tuerca al deporte del tenis que pondrá a dura prueba tu capacidad para leer la posición 
de tu adversario y responder cada vez con el golpe que te acerque a la victoria. El juego se 
acerca mucho a la realidad y la estrategia desempeña un rol fundamental.

Mario Tennis Ace
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14 de Junio
PS4 / Xone
--

Casual
Konami

Posiciona estratégicamente tus bombas en 
laberínticos escenarios dinámicos en 3D y acaba con 
todos los enemigos... o no, porque Super Bomberman 
R mantiene el sistema tradicional que convirtió a la 
saga en un clásico hace más de tres décadas pero 
añade nuevas reglas que hacen de la experiencia de 
juego más impredecible y más explosiva. 

Super Bomberman R
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Vive las apasionantes aventuras de la familia Parr mientras 
compaginan la lucha contra el crimen y su vida familiar, 
siguiendo el argumento de las dos películas de Disney Pixar, 
Los Increibles y Los Increibles 2, en un mundo LEGO lleno de 
diversión y humor. En LEGO Los Increibles, los jugadores podrán 
explorar niveles llenos de acción y un épico mundo nexo, que 
incluye Municiberg, en el que usarán sus «súper» habilidades 
únicas para llevar a los supervillanos de la ciudad ante la 
justicia. ¡Los jugadores también podrán unir sus fuerzas con 
familiares y amigos y construir increíbles estructuras de LEGO 
en un modo cooperativo para 2 jugadores!

LEGO Los Increíbles transporta a los jugadores a una extraordinaria 
aventura llena de diversión donde controlarán a sus personajes favoritos 
de Los Increíbles y formarán un equipo en familia para derrotar el 
crimen. Reinventado al estilo LEGO y lleno del característico humor 
que caracteriza a TT Games. Los afi cionados descubrirán los increíbles 
poderes de la familia Parr, incluyendo las fl exibles transformaciones 
de Elastigirl, la inigualable superfuerza de Míster Increíble, los 
indestructibles campos de fuerza de Violeta, la velocidad supersónica 
de Dash y las impredecibles habilidades de Jack-Jack.
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La familia Parr trabajando en equipo mientras luchan contra un 
montón de peligrosos villanos, recreando momentos para el recuerdo 
de las dos películas. Descubre a Elastigirl transformándose en un 
sólido puente para que Míster Increíble pueda cruzarlo mientras 
Violeta usa sus poderes para eliminar rejillas láser para que Dash 
las atraviese a toda velocidad... ¡y es que, cuando este equipo de 
leyenda une sus fuerzas, todos son increíbles!

LEGO Los Increíbles, un nuevo juego en el que los jugadores 
controlarán a sus personajes favoritos de Los Increíbles en escenas 
inolvidables y secuencias de acción de las dos películas de Disney-
Pixar, Los Increíbles y la nueva Los Increíbles 2. El título anima a los 
jugadores a trabajar en equipo combinando las habilidades y poderes 
únicos de la familia Parr para combinar la lucha contra el crimen y su 
vida familiar en un mundo de LEGO lleno de diversión y humor.  

La franquicia Los Increíbles, con sus personajes súper poderosos, 
sus aventuras y su trabajo en equipo, junto con el humor, la 
resolución de retos y las sorpresas inesperadas de los 
juegos de LEGO, forman la combinación perfecta para 
los jugadores. Con LEGO Los Increíbles, los seguidores 
pueden experimentar la acción frenética de las dos 
películas mientras combaten el crimen juntos como 
una familia de superhéroes. 

- Cooperación en familia al poder: Trabajad juntos y combina 
las famosas habilidades y poderes exclusivos de la familia 
Parr para construir increíbles y enormes estructuras LEGO. 
Con la insuperable fuerza de Míster Increíble, las fl exibles 
transformaciones de Elastigirl y los asombrosos poderes del resto 
de la familia, el trabajo en equipo nunca ha sido tan divertido. 

- Lucha contra el crimen distrito por distrito: Para acabar 
con el crimen de la ciudad, completa misiones secundarias 
llenas de acción y derrota a los famosos supervillanos que 
controlan los distritos en un mundo abierto conectado por 
un punto central que incluye Municiberg, en una nueva y 
emocionante experiencia de juego libre. 

- Personalización de personajes con un nuevo giro: 
Modifi ca el aspecto y los poderes de tu personaje usando el 

personalizador temático de Edna ?E? Mode, la diminuta y 
fantástica diseñadora de trajes de superhéroe.

7
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29 de Junio
PS4 / Xone
--

Conducción
Ubi Soft

El enorme mundo abierto y vivo de The Crew 2 ofrece una gran diversidad de localizaciones, creadas con la idea de competir en 
multijugador sin parar, y de explorar sin límites el escenario por tierra, mar y aire. Ábrete paso entre las nubes sobre la nieve de las 
Montañas Rocosas; quema rueda en las callejuelas de Nueva York; desciende por las aguas del río Mississippi o explora cada rincón 
del Gran Cañón. Al volante de un coche bestial, a lomos de algunas de las motos más potentes e icónicas de la cultura americana, o 
a los mandos de un avión acrobático o una lancha motora tus oportunidades de embarcarte en desafíos llenos de adrenalina son casi 
ilimitadas. El paisaje de EE.UU. de The Crew 2 se ha rediseñado por completo para permitir el juego competitivo por tierra, agua o aire, 
con nuevas zonas llenas de vegetación exuberante y de vida, nubes con volúmenes en 3D, niebla, comportamiento realista del agua, etc. 

The Crew 2

8
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29 de Junio
3DS
--

Lucha
Bandai Namco

¡SoulCalibur, el título que defi nió 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. SoulCalibur jamás había sido tan dinámico ni tan espectacular, 
y eso se intensifi ca gracias a los deslumbrantes gráfi cos que ofrece Unreal Engine 4.

SoulCalibur VI
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29 de Junio
Xone
--

Acción/Aventura
Microsoft

Una devastación real en 4K real. Es hora de volar todo por los aires y luchar contra el crimen como un agente con superpoderes 
en el espacio de caos y destrucción de Crackdown 3. Con Terry Crews en el papel del comandante Jaxon, “Crackdown 3” 
llevará a los jugadores a combatir el crimen, metiéndose en la piel de un agente con superpoderes en un sandbox de caos y 
destrucción. Explora las alturas de una ciudad futurista, vuela por las calles en un vehículo transformado y usa tus poderosas 
habilidades para desbaratar los planes de un implacable imperio criminal. 

Crackdown 3

+3

30 de Junio
PS4 / Switch
--

Casual
Koch Media

En busca de un nuevo comienzo y de nuevos entornos, emprendes un viaje para comenzar con tu nueva vida. Desafortunadamente el 
clima tiene diferentes planes, ya que tu barco es golpeado por una tormenta y se hunde. Te diriges a una pequeña ciudad portuaria en 
un momento de caos por la tormenta, donde una joven doctora llamada Jeanne te salva la vida. La ciudad está desierta, ¡pero nunca 
puedes renunciar a un desafío! Depende de ti el ayudar a reconstruir la ciudad y salvar el faro, que no será fácil. Pero con un arduo 
trabajo de cultivo, el cuidado del ganado y recolección de materiales para las reparaciones, podrás hacer nuevos amigos, formar una 
familia, revivir el faro y salvar la ciudad...tu nuevo hogar. 

Harvest Moon La Luz de la Esperanza E.E.



cine infantillos mejores juegos en alquiler

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:

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

Una oscura y extravagante 
historia que te enfrentará 
a los miedos de tu infancia 
mientras ayudas a Six a 
escapar de Las Fauces, un 
vasto y misterioso navío ha-
bitado por almas corruptas 
que ansían encontrar su 
próxima comida.  
Consola:

Embárcate en una nueva 
experiencia de acción in-
finita 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:

Far Cry llega a América en la 
última entrega de la galardo-
nada franquicia. 
Hope County en el que vive 
una comunidad de gente 
amante de la libertad y de 
una secta apocalíptica llama-
da “Las Puertas del Edén”.
Consola:

Pokémon Ultra Luna/Sol

Far Cry 5

Little Nightmares Comp. Edition

Star Wars Battlefront II

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:

Super Mario Marker

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:

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 juga-
bilidad que te hará sentir 
dentro del terreno de juego.
Consola:

Mario Kart 8 Deluxe

Monster Energy Supercross

Gracias a Nintendo Switch, 
los aficionados pueden dis-
frutar de la versión defini-
tiva de Mario Kart 8 donde 
quieran y cuando quieran, 
incluso en partidas multi-
jugador local para hasta 
ocho pilotos. 
Consola:

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

Compite con todos los pi-
lotos oficiales y en todas 
las categorías de los cam-
peonatos Red Bull Moto-
GP Rookies Cup, Moto2, 
Moto3 y MotoGP a lo largo 
de 19 pistas diferentes.
Consola:

Supervivencia y univer-
so Conan. Sobrevive en 
un mundo abierto en el 
que deben salir adelante 
construyendo y dominan-
do el brutal mundo de uno 
de los héroes más cono-
cidos y carismáticos.
Consola:

 Conan Exiles D1FIFA 18 Legacy Edition

Multiplataforma

Multiplataforma

finidor del género

Artorias of the Abyss.

¡Derrota al enemigo Gunpla 
y reune sus materiales para 
construir nuestro propio 
Gundam con el que luchar!  
Con nuevo contenido del 
juego, como el sistema de 
“batalla de personalización 
en tiempo real”.
Consola:

New Gundam Breaker

¡Derrota al enemigo Gunpla 
y reune sus materiales para 
construir nuestro propio 
Gundam con el que luchar!  
Con nuevo contenido del 
juego, como el sistema de 
“batalla de personalización 
en tiempo real”.
Consola:

trata es de jugar niveles de 
Super Mario en cualquier 

desde el principio.

Disfruta de la historia ori-
ginal de One Piece desde 
la Villa Foosha donde todo 
comenzó, hasta el reino de 
Dressrosa, una misteriosa 
isla dominada por el malva-
do Donquixote Doflamingo, 
conocido como el “Demonio 
Celestial”.
Consola:

One Piece Pirate Warriors 3

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:

Yakuza 6 Song of Life

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:

God of War

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

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

Moto GP18 

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

Multiplataforma


