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17 de Julio
PS4 / Xone / Switch
--

Casual
Koch Media

¡Vuelve el erizo azul más rápido del mundo… y esta vez no viene solo! Sonic 2D está 
de vuelta en una aventura totalmente nueva para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo 
Switch. Sonic Mania: el homenaje defi nitivo al pasado y al futuro. Una nueva aventura 
de Sonic, Tails y Knuckles con Jefes fi nales únicos, gloriosos escenarios en 2D y el 
clásico modo de juego de la saga. Sonic Mania rescata ese mundo retro de los juegos 
de plataformas clásicos con maravillosos píxeles en 2D y ahora a 60 fps.

Sonic Mania Plus

4

+7 +16

26 de Julio
Multiplataforma
--

Acción/Aventura
505 Games

3 de Julio
Switch
--

Estrategia
Bad Land Games

No Man’s Sky es una Aventura épica de ciencia fi cción en un 
universo infi nito, en el que cada Estrella nos indica la luz de un 
sol distante, cada uno de ellos con planetas que giran en torno 
a el y repletos de vida, puedes ir a cualquiera de ellos que 
prefi eras. En este universo infi nito generado proceduralmente, 
descubrirás lugares y criaturas que ningún otro jugador haya 
visto antes, o quizás nunca vayan a volver a verse. 

Abre y gestiona tu propio parque jurásico. Diseña tu parque, 
crea nuevos dinosaurios, controla la construcción de nuevas y 
diversas secciones, adapta las prestaciones de tu parque para 
cubrir todo tipo de usuarios y conviértelo en la maravilla de la 
isla Nublar y del archipiélago.

No man’s Sky Jurassic World Evolution
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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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26 de Octubre 
Xone / PS4
--

Acción/Aventura
Take Two

+18
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Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition ofrece contenido exclusivo 
para el Modo Historia, además de bonifi caciones adicionales para 
el Modo Multijugador:

• Misión de Atraco a banco y Asalto a guarida en el Modo Historia: 
acceso exclusivo a una misión de atraco a banco en la que 
Arthur y dos compañeros de banda trazarán un osado plan para 
irrumpir en el banco de la ciudad sureña de Rhodes y atracarlo. 
En otro lugar, la banda de los Del Lobo se ha adueñado de una 
hacienda; vacía su guarida y quédate con su alijo para hacerte 
con un botín de lo más lucrativo.

• Pura sangre tordo negro: este caballo de carreras con un precioso 
pelaje negro tordo te mantendrá a la cabeza del grupo gracias a su 
velocidad y aceleración excepcionales. Además, consigue la montura 
Nuevo Paraíso, hecha a mano en cuero color chocolate oscuro y con 
detalles de medallones plateados. Este caballo y montura están 
disponibles en el Modo Historia de Red Dead Redemption 2.

• Bonifi caciones jugables de Talismán y Medallón: estos objetos 
especiales del Modo Historia ayudarán a Arthur cuando los 
equipe. Al ponerse el talismán de garra de águila en la bota, 
la habilidad de percepción del entorno de Arthur durará más. 
Cuando lleve la escama de iguana en su zurrón, sufrirá menos 
daño al montar a caballo.

• Potenciadores, bonus de dinero y descuentos: esta colección 
exclusiva del Modo Historia de potenciadores, bonifi caciones 
y descuentos, ayudará a Arthur a sobrevivir en la naturaleza 
hostil y a poder mantener mejor a la banda y al campamento. 
El aumento de las estadísticas benefi ciará a la resistencia, 
salud y Dead Eye. Podrás ganar más dinero durante los atracos 
con la banda de Van der Linde y al cazar animales y vender 
sus cadáveres. Disfruta también de descuentos en todas las 
mejoras del campamento de la banda de Van der Linde.

• Atuendo de pistolero de Nuevo Paraíso: este atuendo para Arthur 
exclusivo del Modo Historia está inspirado en la ropa que llevaban 
los vaqueros y los bandidos al sur de la frontera. Cuenta con 
un sombrero de vaquero negro de ala ancha, un abrigo índigo, 
zahones vaqueros desgastados, guantes de piel y botas.

• Acceso a más armas: una buena selección de armas es vital 
para sobrevivir en el Salvaje Oeste. Consigue acceso a tres 
armas en las armerías del Modo Historia: la robusta pistola 
Volcanic, la devastadora escopeta de corredera y el versátil 
fusil Lancaster Varmint.

• Atuendos adicionales: consigue dos atuendos exclusivos para tu 
personaje online. El de cazarrecompensas de Blackrose incluye 
abrigo largo de color rojo oscuro, un chaleco con cadena dorada 
para reloj de bolsillo y pantalones oscuros por dentro de botas 
de cuero chocolate. El de matón de Copperhead incluye chaleco 
de cuero marrón, guantes bitono y pantalones negros a rayas 
por dentro de botas de cuero negro.

• Pura sangre alazán negro: adelanta a los demás con este 
caballo de carreras de precioso pelaje y consigue la montura 
High Plains para cutting, de cuero negro con detalles 
metálicos dorados. Este caballo y montura están disponibles 
en el Modo Multijugador.

• Acceso al tema de personalización de Superviviente para el 
campamento: personaliza tu campamento personal en el Modo 
Multijugador con el tema de Superviviente.

• Acceso a más armas: consigue acceso a la pistola Volcanic, 
la escopeta de corredera y 
el fusil Lancaster Varmint, 
sin cargo en las armerías 
del Modo Multijugador.

• Bonifi caciones de nivel: una 
manera de empezar bien 
para los jugadores de la 
Ultimate Edition, pudiendo 
subir más rápido hasta 
el nivel 25 en el Modo 
Multijugador.

• También incluye un mapa 
exclusivo del mundo y un 
Steelbook exclusivo.
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27 de Julio
3DS
--

Casual
Nintendo

Lo último de la serie WarioWare estará disponible para la familia de consolas Nintendo 
3DS! Es decir, hay una nueva manera de jugar a los extrañamente satisfactorios 
microjuegos de Wario. Entre clásicos y nuevas incorporaciones, hay más de 300 
microjuegos, lo cual hace de esta la mayor entrega de la serie. Pulsa los botones, 
inclina la consola, usa la pantalla táctil y el micrófono. ¡Disfruta de la acción de 
WarioWare recién salida del horno!

Wario Ware Gold 

+7 +7

20 de Julio
PS4 / Switch
--

Acción/Aventura
Bandai Namco

13 de Julio
PS4 / Switch
--

Acción/Aventura
Avance

La Tierra de Ooo está bajo el agua, y depende de Finn y 
Jake averiguar por qué. Únete a nuestros héroes mientras 
exploran aguas peligrosas, busca pistas, interroga a los 
piratas y lucha contra los malos para resolver este misterio 
húmedo y salvar el día. 

Owlboy es un juego de plataformas y aventura donde los 
jugadores podrán volar y explorar un nuevo mundo entre 
las nubes. Para avanzar, necesitarán superar obstáculos y 
grandes enemigos en una de las aventuras mejor trabajadas 
de la época. Al ser mudo, Otus encuentra difi cultades para 
estar a la altura de las expectativas de la comunidad buhistica. 

Hora de Aventuras.Piratas del Enchiridion Owlboy Edición Coleccionista



cine infantillos 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:

Explora diversos y desa-
fiantes niveles de estilo 
“sandbox” inspirados en los 
minijardines japoneses Hako-
niwa. Podrás rotar la cáma-
ra y tocar la pantalla para 
obtener una mejor vista de 
los tesoros ocultos. 
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:

Owlboy es un juego de pla-
taformas y aventura donde 
los jugadores podrán volar 
y explorar un nuevo mundo. 
Necesitarán superar obstá-
culos y grandes enemigos 
en una de las aventuras me-
jor trabajadas de la época. 
Consola:

Soulcaliburn VI

Captain Toad - Treasure Tracker

Little Nightmares Comp. Edition

Owlboy

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

Una extraordinaria aventura 
llena de diversión en la que 
controlas a tus personajes 
favoritos. Forma equipo con 
la superheroica familia Parr 
para acabar con el crimen 
y revivir tus momentos 
favoritos de las películas
Consola:

El enorme mundo abierto y 
vivo de The Crew 2 ofrece 
una gran diversidad de lo-
calizaciones creadas con la 
idea de competir en multiju-
gador sin parar, y de explo-
rar sin límites el escenario 
por tierra, mar y aire.
Consola:

God of War

LEGO Los Increibles

El monstruo interior. Con-
trola tu furia. El Dios de la 
Guerra ha cambiado… Este 
no es el Kratos que cono-
ces.  Una aventura comple-
ja y desconocida en la que 
explorarás una impresio-
nante versión alternativa 
de una historia clásica. 
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 D1The Crew 2

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

Zonas que parecen inalcan-
zables estarán esparcidas a 
lo largo de tu camino, pero 
las respuestas a estos 
acertijos aparecerán medi-
da que explores la isla; ya 
sea una llave, una habilidad 
acrobática o un hechizo.
Consola:

Dead Cells

Regresa a una Tierra 
apocalíptica en Darksiders 
III, Una aventura de acción 
hack-n-slash en la que los 
jugadores adoptan el papel 
de Furia, cuya misión es 
perseguir y deshacerse de 
los siete Pecados Capitales. 
Consola:

Dark Siders III

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

Moto GP18 

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma


