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Suscripciones

Marvel’s Spider-Man

LOS MEJORES
JUEGOS EN
ALQUILER Pág. 9
· Los imprescindibles de los últimos
meses en alquiler.

¿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.

Wolfenstein the New Order

Shadow of the Tomb Raider

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.

Xenoblade Chronicles 2 - Torna The Golden Country

V-Rally 4

novedades videojuegos
Yo-Kai Watch Blasters Escuadrón del Perro Blanco / Liga Gato Rojo
Lanzamiento: 26 de Septiembre
Plataforma: 3DS
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Nintendo

En esta nueva entrega de la saga YO-KAI WATCH, los jugadores podrán hacer equipo con hasta tres amigos
más, tanto en conexión local como online, para enfrentarse a gigantescos jefes usando habilidades como
el animáximum.
Cada una de las dos versiones contienen diferentes Yo-kai, misiones y jefes. Intercambiando entre las dos versiones se pueden
conseguir todos los Yo-kai. Aquellos jugadores que tengan datos de guardado de YO-KAI WATCH 2: Fantasqueletos, YO-KAI WATCH
2: Carnánimas o YO-KAI WATCH 2: Mentespectros, podrán conseguir uno de los tres Yo-kai especiales para añadirlos a su equipo.

Shadow of the Tomb Raider Croft Edition
Lanzamiento: 14 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Xone / PC
Modo Online: -+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Koch Media

Vive el momento más crucial de la vida de Lara
Croft, en el que se convierte en saqueadora de
tumbas. En Shadow of the Tomb Raider, Lara
debe dominar una selva mortal, superar tumbas
aterradoras y perseverar en su hora más aciaga.
Mientras trata de detener un apocalipsis maya,
Lara terminará por convertirse en la saqueadora
de tumbas que está destinada a ser.
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novedades videojuegos

NBA 2K cumple 20 años redefiniendo los juegos de
deporte, con los mejores gráficos, las mecánicas más
realistas, modos de juego innovadores y un entorno abierto
cautivador, “El Barrio”.
Con NBA 2K19, la saga vuelve a superar sus propios
límites y acerca el juego aún más a la cultura y la emoción
del baloncesto real.

Lanzamiento: 11 de Septiembre
Plataformas: Multiplataforma
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

66

Deportes
Take Two

novedades videojuegos

NBA 2K CUMPLE 20 AÑOS. ¡¡¡CELEBRALO POR TODO LO ALTO!!!

20 AÑOS DE NBA 2K

LA EDICIÓN 20 ANIVERSARIO DE NBA 2K19
LeBron James, 3 veces campeón de la NBA, 4 veces MVP de la NBA,
14 veces All-Star de la NBA y ávido jugador de NBA 2K, será el atleta
de portada de la Edición 20 Aniversario de NBA 2K19. Esta portada
icónica presenta al hijo favorito de Akron junto a una composición
artística de palabras elegidas personalmente por LeBron. La Edición
20 Aniversario de NBA 2K19 permitirá a los jugadores disfrutar del
título 4 días antes de su lanzamiento oficial, el 7 de septiembre, y
estará disponible para PlayStation 4 y Xbox One.
La Edición 20 Aniversario de NBA 2K19 incluye los siguientes
objetos digitales:
• 100 000 VC (moneda virtual)
• 50 000 MT (puntos de Mi EQUIPO)
• 20 packs de Liga de Mi EQUIPO (uno por semana)
• 10 packs En Racha de Mi EQUIPO (uno por semana desde el
comienzo de la temporada de la NBA)
• Carta Zafiro de LeBron James para Mi EQUIPO
• 5 murales temáticos de LeBron para Mi PISTA
• Diseño de LeBron para Mi PISTA
• La colección del Rey - Ropa y
zapatillas Nike de LeBron (¡25
pares!)
Y estos artículos físicos:
• Póster de la portada de NBA
2K19 con LeBron
• Lámina de pegatinas de NBA 2K
• Pulsera de silicona con las
palabras elegidas por LeBron.
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Spyro Reignited Trilogy
Lanzamiento: 21 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+7
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Activision

¡El auténtico maestro de las llamas está de vuelta! Las mismas llamaradas, la misma
actitud candente, pero ahora en impresionante HD. Spyro trae el calor como nunca
antes a la colección de juegos Spyro Reignited Trilogy. Reaviva la llama con los tres
juegos originales, Spyro the Dragon, Spyro 2: En busca de los Talismanes. y Spyro:
El año del dragón. Explora reinos inmensos, reencuéntrate con personalidades únicas
y revive la aventura completamente remasterizada. Porque cuando hay un reino en
apuros, solo hay un dragón con el que puedes contar.

Xenoblade Chronicles 2 - Torna The Golden Country
Lanzamiento: 21 de Septiembre
Plataforma: Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Nintendo

Expansión de la aventura principal que
se centrará en explicarnos la historia
de Jin, Mitra y Malos y lo que rodea
a su lugar de nacimiento, Torna. Esto
permitirá ver a los jugadores cómo era
originalmente este lugar y en lo que se
ha acabado convirtiendo.
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V-Rally 4
Lanzamiento: 1 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Xone
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Conducción
Activision

El regreso de un legendario juego de carreras todoterreno! Disfruta de una experiencia
extrema y conviértete en un experto en un exigente simulador. Enfréntate a los desafíos
de rallies, rallycross, drifts, buggies y hillclimb, y embárcate en un espectacular viaje
por todos los continentes. Domina carreteras peligrosas, condiciones y entornos
hostiles, intentando aumentar la velocidad constantemente con la adrenalina
mejorando tus reflejos. Al volante de los vehículos todoterreno más legendarios de
cada categoría, afronta las rutas más difíciles en paisajes fabulosos.

FIFA 19
Lanzamiento: 28 de Septiembre
Plataforma: Multiplataforma
Modo Online: -+3
Género:
Distribuye:

Deportes
Electronic Arts

Juega en la cima del fútbol a través de una gran variedad de modos de FIFA 19, con presentaciones oficiales de partidos y amplias y variadas
experiencias de torneos, como la Champions League, la Europa League, la Supercopa de Europa y un nuevo equipo de comentaristas con
Derek Roe y Lee Dixon. Modo Champions League: Disfruta el drama que se vive en el torneo oficial de la UEFA Champions League desde la
fase de grupos hasta la icónica final. O juega tu propia versión personalizada del torneo con cualquier club europeo de tu elección.
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Zone of the Enders the 2nd Runner Mars
Lanzamiento: 6 de Septiembre
Plataforma: PS4
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Konami

Desde su debut en 2003, Zone of Enders: The 2nd Runner
se ha mantenido como un ejemplo monumental de gráficos,
diseño de sonido y narración para el género de acción mech. El
lanzamiento de Zone of Enders HD Collection en 2012 mejoró
estas características y agregó otras. Y ahora esta obra maestra
para siempre regresará para su tercera manifestación.

Dead Island 2
Lanzamiento: 30 de Septiembre
Plataforma: PS4 / Xone / PC
Modo Online: Sí
+18
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Koch Media

Mata y sobrevive en esta nueva entrega del juego de zombies cooperativo.
Explora el Estado Dorado, con sus frondosos bosques y soleadas
playas. Utiliza una gran variedad de asombrosas armas artesanales
contra enemigos humanos y no muertos. Mejora tu vehículo, reúne a
tus amigos y ve de vacaciones permanentes al apocalipsis zombi. ¡El
paraíso se convierte en infierno y tú eres el protagonista!
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Marvel’s Spider-Man
Lanzamiento: 7 de Septiembre
Plataforma: PS4
Modo Online: -+16
Género:
Distribuye:

Acción/Aventura
Sony CEE

Explora un capítulo nuevo del universo de Marvel’s Spider-Man en la piel de un curtido Peter Parker. Protagonizado por uno de
los superhéroes más emblemáticos del mundo, Marvel’s Spider-Man presenta las habilidades acrobáticas, la improvisación y las
telarañas que caracterizan al trepamuros, y añade mecánicas jamás vistas en un juego de Spider-Man. Desde el parkour hasta las
interacciones según el entorno, pasando por el nuevo sistema de combate y una acción espectacular, jugarás con Spider-Man como
nunca antes has hecho hasta ahora.

Dragon Ball Figtherz
Lanzamiento: 28 de Septiembre
Plataforma: Switch
Modo Online: -+12
Género:
Distribuye:

Lucha
Bandai Namco

Dragon Ball FighterZ vuelve con todo el contenido que ha hecho que las series Dragon
Ball sean tan apreciadas: espectaculares enfrentamientos sin fin con los luchadores
más poderosos. Desarrollado por Arc System Works, Dragon Ball FighterZ mejora
al máximo los gráficos del anime y resulta fácil de aprender pero difícil de dominar.
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los mejores juegos en alquiler
cine infantil

Yo-Kai Watch Perro Blanco
Nueva entrega de la
saga YO-KAI WATCH.
Los jugadores podrán
hacer equipo con hasta
tres amigos más, para
enfrentarse a gigantescos
jefes usando habilidades
como el animáximum.
Consola:

Naruto to Boruto Shinobi Striker

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

El juego presenta un estilo gráfico totalmente nuevo, con vivos colores y un
dinámico estilo de juego
ninja en tercera persona
que permite aprovechar
la verticalidad del entorno de combate.
Consola:

Multiplataforma

Spyro Trilogy
¡El auténtico maestro de las
llamas está de vuelta! Reaviva la llama con los tres
juegos originales. Explora
reinos inmensos, reencuéntrate con personalidades
únicas y revive la aventura
remasterizada.
Consola:

LEGO Los Increibles
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:

Multiplataforma

Soulcaliburn VI
El título que definió 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.
Consola:

V Rally IV
¡El regreso de un legendario juego de carreras
todoterreno! Enfréntate a
los desafíos de rallies, rallycross, drifts, buggies y
hillclimb, y embárcate en
un espectacular viaje por
todos los continentes.
Consola:

Xenoblade Cronicles II Toma Golder
Expansión de la aventura
principal que se centrará
en explicarnos la historia
de Jin, Mitra y Malos.Esto
permitirá ver a los jugadores cómo era originalmente este lugar y en lo que se
ha acabado convirtiendo.
Consola:

Shadow of Tomb Raider
Vive el momento más crucial de la vida de Lara Croft
en el que se convierte en
saqueadora de tumbas.
Lara debe dominar una selva mortal, superar tumbas
aterradoras y perseverar
en su hora más aciaga.
Consola:

Multiplataforma

Conan Exiles D1

Marvel’s Spider-Man
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 hecho hasta ahora.
Consola:

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:

Multiplataforma

NBA 2K19

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:

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

Multiplataforma

Multiplataforma

FIFA 19 Champions

F1 2018 Headline 1

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

Nueva edición del simulador
definitivo de Fórmula 1 de
Codemasters, que cuenta
con todos los equipos y pilotos del Campeonato Mundial
de F1 2018, así como todos
sus coches modelados con
asombroso nivel de detalle.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

