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12 de Abril
Switch
--

Educativo/Autoayuda
Nintendo

El set básico incluye el programa para Nintendo Switch y los componentes para crear el 
Visor VR Toy-Con y el Desintegrador Toy-Con, así como un soporte y una tapa protectora. 
El set básico es un buen punto de partida para adentrarse en la experiencia de realidad 
virtual de Nintendo Labo.

Nintendo Labo Kit VR Básico Desintegrador

+12

16 de Abril
Switch
--

Acción/Aventura
Koch Media

FINAL FANTASY X narra la historia de Tidus, una estrella del blitzbol que se embarca 
junto a la hermosa invocadora Yuna en una misión para poner fin a la espiral de 
destrucción que una terrible amenaza conocida como “Sinh” ha provocado en el 
mundo de Spira. En FINAL FANTASY X-2 la alta invocadora Yuna viaja por Spira con 
Rikku y Paine en busca de esferas para descubrir los misterios de los mensajes 
que ocultan, sin saber que las respuestas que encontrará podrían cambiarlo todo.

Final Fantasy X - X2 Remaster
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Las Variantes de personajes personalizables, novedad de este juego, te 
dan un control sin precedentes sobre tus luchadores para adaptarlos a 
tus preferencias. El nuevo motor gráfico muestra a la perfección cada 
fractura de cráneo y cada desprendimiento ocular, lo que te acerca 
tanto al combate que puedes sentirlo. El excelente modo historia 
cinematográfico de Mortal Kombat, con un elenco de luchadores klásicos 
nuevos y antiguos, continúa la épica saga con más de 25 años de historia.
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23 de Abril
Multiplataforma
--

Lucha
Warner

+18

Mortal Kombat 11 supone una historia épica a lo largo del tiempo 
e incluye una banda sonora original creada en colaboración con 
el rapero de éxito 21 Savage.
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JOHNNY CAGE. El intrépido actor de 
acción y luchador de artes marciales 
regresa con una mentalidad más madura y 
sabia, aunque con la rapidez y el sarcasmo 
de siempre, y no dejará que nadie olvide 
que sigue siendo el número uno. Cage 
lucha ahora contra viento y marea para 
salvar EarthRealm y demostrar que es un 
héroe aún más valiente en la vida real que 
en la gran pantalla.

JADE. En vida, Jade era una maestra 
asesina, famosa por su leal amistad con 
la princesa Kitana y su icónico atuendo 
verde. Resucitada por un malvado 
hechicero, ahora sirve al Netherrealm 
como una muerta viviente. No obstante, 
la muerte no ha ralentizado a Jade. 
Sigue despedazando a sus enemigos con 
su bastón bo, su bumerán-navaja y sus 
condescendientes burlas.

KABAL, un antiguo ejecutor del Dragón 
Negro convertido en Revenant. Es 
conocido por su increíble velocidad, sus 
mortíferas espadas gancho y por tener 
que depender de un respirador artificial 
para sobrevivir. Kabal fue resucitado 
como una versión malvada y retorcida 
de sí mismo, la cual sirve ahora al 
Netherrealm y ha jurado destruir a los 
demás reinos. 

Mortal Kombat 11 profundiza y mejora la experiencia de juego como nunca antes, con un nuevo sistema de Variantes de Personajes 
Personalizables, que ofrece a los jugadores el control creativo para crear versiones personalizadas de los personajes. Además, el juego 
introducirá una nueva historia cinemática que continúa con la épica saga.

Baraka 
Cassie Cage 
D’Vorah 

Erron Black 
Geras 
Jade 

Jacqui Briggs 
Johnny Cage 
Kabal 

Kano 
Raiden 
Scorpion 

Skarlet 
Sonya Blade 
Sub-Zero Shao Kahn

Algunos 
Personaes 
Jugables

Acceso por 
pre-reserva

CONTINÚA LA ÉPICA SAGA CON MÁS DE 25 AÑOS DE HISTORIA
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+18

26 de Abril
PS4
--

Acción/Aventura
Sony CEE

Days Gone transporta al jugador a un futuro post apocalíptico definido por la frase “el mundo contra ti”. El protagonista del título es Deacon 
St. John, un cazarrecompensas que explora este mundo abierto en su moto luchando contra los “engendros”, humanos infectados por un 
virus que los ha convertido en criaturas salvajes y hambrientas, dos años después de una devastadora pandemia mundial. La supervivencia 
será la clave de este nuevo juego cuyos protagonistas deberán enfrentarse a la desesperación, la pérdida, la locura, la traición, la amistad, 
la hermandad, el arrepentimiento, el amor y la esperanza, intentando encontrar una razón para vivir ante circunstancias tan adversas.

Days Gone

+12

5 de Abril
Switch
--

Estrategia
Bandai Namco

Super Dragon Ball Heroes World Mission es un videojuego de cartas 
coleccionables con elementos de aventura y exploración. En el juego tomamos 

el papel de Beat y seguimos su viaje para convertirse en campeón mundial de Super Dragon Ball Heroes. 
Pero no será fácil: peligrosos rivales aparecerán en Hero Town y Beat tendrá que sumergirse en el 
mundo del juego y unirse a los grandes héroes para restaurar la paz en el mundo real. Dimps y Bandai 
Namco han confirmado que cuenta con 350 personajes y más de 1160 cartas diferentes.

Super Dragon Ball Heroes World Mission
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12 de Abril
PS4
--

Simulador
Avance

Ultrawings es el primer juego de vuelo de mundo abierto en el que puedes pilotar 
múltiples aeronaves para completar una amplia variedad de misiones en un mundo de 
temática isleña.  El control con Playstation Move te permitirá usar tus manos para 
interactuar de forma virtual con los instrumentos de vuelo de cada aeronave y lograr una 
experiencia de vuelo sin precedentes.

Ultrawings (VR)



cine infantil

 

los mejores juegos en alquiler

Una incursión infernal atrae 
la atención del cazador Nero, 
un aliado de Dante que aho-
ra se encuentra sin su brazo 
demoníaco, la fuente de 
gran parte de su poder. Las 
cosas deben resolverse de 
una vez por todas.
Consola:

Devil May Cry 5

Los riesgos son mayores 
que nunca para The Divi-
sion. Washington D.C. la 
ciudad más protegida de 
la Tierra, está en peligro, 
dejando así a toda la na-
ción al borde del colapso. 
Consola:

En Textilia, prácticamente 
todo, desde enemigos has-
ta obstáculos y mil cosas 
más, ¡está hecho de lana! 
¡Incluso los robots! Para 
completar niveles hechos 
de lana, tendrás que echar 
mano de ella, ¡obvio! 
Consola:

The Division 2

Connor, un Maestro As-
sassin nacido en la bella 
y brutal Norteamérica 
del siglo XVIII. Tu tribu 
se verá amenazada por 
un grupo que buscan 
aplastar la Revolución 
Americana.
Consola:

 Assassin´s Creed III Remastered

Multiplataforma

En un mundo abandonado y 
sin terminar por los dioses, 
una facción sombría amena-
za a toda la humanidad. Lo 
único que se interpone en-
tre estos villanos y la anti-
gua tecnología que codician 
son los Libranceros.
Consola:

Anthem

Más Kirby en el Reino de los Hilos

Tras ir a parar a Vein, los 
jugadores deben salir al 
mundo con un compañero 
escogido entre los distintos 
habitantes de Vein para des-
cubrir los recuerdos per-
didos y huir de esta nueva 
realidad demente. 
Consola:

Code Vein

Clementine ya ha crecido y 
ahora es una sobreviviente 
fuerte y capaz. Después de 
años en la calle, este será 
su último capítulo. Llega a 
una escuela que parece ais-
lada y que probablemente 
es su nueva casa. 
Consola:

Tell Tales The Walking Dead - The Final Season

Conviértete en el el héroe 
más reconocido de la Tierra 
con Jump Force. Los guerre-
ros más famosos lucharán 
por ver quién es el mejor en 
este juego de Lucha. ¡Quien 
lucha puede perder, quien 
no lucha ya perdió! 
Consola:

Jump Force

Narra los acontecimientos 
vividos en el film con todos 
los personajes involucra-
dos en la loca trama.  Sigue 
las aventuras de Emmet 
Brickowski y Supercool, 
que deben salvar el mundo 
LEGO de nuevo.
Consola:

La LEGO Película 2 (El Videojuego)

Un guerrero de noble co-
razón, cuya misión es res-
catar a su amo, al tiempo 
que busca la venganza 
sobre su archienemigo. 
Descubre las formas de 
enfrentarse en combate a 
los enemigos.
Consola:

Sekiro - Shadows die Twice

Bienvenido a la Suecia de 
1980. La población local ha 
desaparecido y maquinas de 
origen desconocido vagan 
por las calles. Explora este 
mundo para descubrir el 
misterio, perfecciona tus 
estrategias de combate y 
prepara tu contraataque.
Consola:

Generation Zero

Consigue los tres aclama-
dos Dark Souls y todo el 
DLC asociado en una colec-
ción de 3 discos. Adéntrate 
en el épico universo de fan-
tasía oscura afligido por el 
declive y la maldición. 
Consola:

Dark Souls Trilogy

América, 1899. El ocaso del 
Salvaje Oeste ha comenza-
do y las fuerzas de la ley 
dan caza a las últimas ban-
das de forajidos. Los que 
no se rinden o sucumben, 
son asesinados. 
Consola:

Red Dead Redemption 2

Explora un mundo con as-
pecto de diorama hecho de 
cajas de cartón y vasos de 
papel.  En el que cada nivel 
tiene su lado frontal normal 
y también un lado posterior 
que ofrece una perspectiva 
diferente y otras sorpresas. 
Consola:

Yoshi´s Crafted World

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma

One Piece World Seeker

Conmemora los 20 años de 
historia del conocido manga 
de Eiichiro Oda. Un videojue-
go dramático y de mundo 
abierto, nos permite revivir 
las grandes aventuras de 
Monkey D. Luffy y su tripu-
lación pirata.
Consola:

Multiplataforma

Multiplataforma

Multiplataforma


