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Si ya no puedes más con el ajetreo de la ciudad, Tom
Nook se ha sacado un negocio redondo de debajo
de la manga y te tiene preparada una sorpresa que
te encantará: ¡el Plan de Asentamiento en Islas Desiertas de Nook Inc.! Hasta ahora has conocido a personajes de lo más variopinto, te lo has pasado de
miedo en la gran ciudad y puede que hasta hayas
decidido darle un giro a tu vida trabajando en la alcaldía. Sin embargo, hay una parte de ti que anhela… ¡la libertad en estado puro!

¡Prepárate para poner a prueba tu cerebro de muchas
maneras distintas con Brain Training del Dr. Kawashima!
Disfruta de nuevos ejercicios, incluidos varios que utilizan
la cámara infrarroja de movimiento del mando Joy-Con
derecho, o haz ejercicios de entregas anteriores de Brain
Training tocando la pantalla con un lápiz táctil o con el
dedo. ¡Tú decides!

Partidas multijugador local para hasta ocho pilotos!
Los populares circuitos y personajes de la versión de
Wii U regresan, junto a los circuitos y personajes descargables, además de personajes nuevos. Cuando la
competición es tan elevada, cada piloto necesitará
llevar ahora dos objetos simultáneamente, incluyendo
novedades espectaculares.

¡Prepárate para poner a prueba tu cerebro de muchas
maneras distintas con Brain Training del Dr. Kawashima
para! Disfruta de nuevos ejercicios, incluidos varios que
utilizan la cámara infrarroja de movimiento del mando
Joy-Con derecho, o haz ejercicios de entregas anteriores de Brain Training tocando la pantalla con un lápiz
táctil o con el dedo. ¡Tú decides!

Un mundo vivo y persistente de misterio e investigación, con personajes con sus propias rutinas diarias y
secretos por descubrir. Empléate a fondo para resolver
los casos recreando el crimen con las diversas pistas y
objetos encontrados en la escena. Muchas peleas
cuerpo a cuerpo, armas a distancia y secretos para
defenderte del mal que acecha.

En Pokémon Escudo explorarás Galar, una inmensa región
con entornos de lo más variopintos: idílicas zonas rurales,
modernas ciudades, vastas llanuras y escarpadas montañas
cubiertas de nieve. La gente y los Pokémon que viven aquí
trabajan codo con codo para impulsar la industria, como
comprobarán quienes, en su empeño por convertirse en
Campeones, recorran Galar y los diferentes gimnasios repartidos a lo largo y a lo ancho de esta región.

El juego de mesa original sube el listón con elementos de estrategia más profunda, como dados específicos para cada personaje. También cuenta
con nuevas formas de jugar, incluidos minijuegos
manejados con los Joy-Con y nuevos modos para
disfrutar con la familia y amigos.

Descubre fantásticos tableros en 3D, fichas exclusivas
y muchas sorpresas más. Disfruta de nuevas formas de
jugar en casa o sobre la marcha con hasta seis jugadores, y dale una vuelta al juego con objetivos especiales hara abreviar tus sesiones de juego, o bien utiliza
tus cartas de acción para influir en el curso de los
acontecimientos.

La última versión de este clásico eleva el acto de devorar y perseguir a través de laberintos a niveles desconocidos. Juega solo o con tus amigos en el nuevo
modo cooperativo. Cuando un jugador cae en manos de un fantasma, su compañero puede acudir al
rescate. ¡Forma equipo con tus amigos y familiares
para abriros paso por los laberintos y llegar juntos a la
batalla contra el jefe!

El juego se desarrolla en Fódlan, donde la Iglesia de
Seiros detenta gran poder sobre la tierra y sus gentes.
En el papel del personaje principal, el jugador deberá
luchar sobre el campo de batalla, mover a su personaje libremente e interactuar con otros personajes
para forjar relaciones y reunir información

La historia de la familia real de Hyrule es también la
historia del cataclismo. Y la historia del cataclismo
siempre ha sido la de Ganon. Descubre el enigmático
pasado de esta asolada tierra, un mundo entero repleto de aventuras que espera ser explorado, y viaja
como Link por bastos campos, espesos bosques y
cumbres nevadas bajo el cielo abierto de Hyrule para
revelar cómo la oscuridad se impuso sobre la luz.

Qué harías si un día te despertases con forma de
Pokémon? Prepárate para explorar un precioso
mundo reimaginado. Partiendo de Pikachu, Eevee
y Charmander, podrás crear un equipo de rescate
con el que afrontar misiones para salvar a Pokémon en territorios generados aleatoriamente.

Siente a otro nivel con FIFA 21, despliega todas tus
tácticas de juego, pon a prueba tus dotes defensivas y asegúrate de no dejar de marcar goles para
convertirte de nuevo en leyenda en el simulador de
fútbol más completo de todos los tiempos, hazte
con FIFA 21 en GAME y sube de nivel con nuevas
tecnologías que llevan el juego del mundo de lo
visual a lo visceral.

EXPLORA, LUCHA Y CATALOGA: Inspecciona cuatro
biomas diferentes en el planeta AR-Y 26. Escanea y
cataloga flora y fauna alienígena a tu propio ritmo.
Descubre más de treinta criaturas con comportamientos, amenazas y habilidades diferentes. Completa las misiones centradas en el jugador mientras descubres cientos de coleccionables y secretos por el
camino.

El bosque de Nibel se está marchitando. Tras una terrible tormenta que pone en marcha una serie de
acontecimientos devastadores, Ori emprenderá un
viaje para armarse de valentía y enfrentarse a un
enemigo espeluznante, y así salvar el bosque de Nibel. Te pones en la piel de Ori, un espíritu guardián
blanco y de Sein, quien es la luz y los ojos del Árbol
del Espíritu.

Descubre tres de las más grandes aventuras de Mario
en 3D. Este paquete especial incluye Super Mario 64,
Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Todos los
juegos se han puesto al día para Nintendo Switch y
cuentan con gráficos en alta definición, controles
adaptados a los mandos Joy-Con y un reproductor de
música que incluye las épicas bandas sonoras de los
tres juegos.

En Human: Fall Flat te pones en la piel de Bob, un
tembloroso héroe humano que sigue soñando con
lugares alucinantes llenos de acertijos que todavía
no ha logrado resolver. Pon a prueba tu creatividad: ¡todas las soluciones valen!

Just Dance 2021 es el mejor juego de baile, con 40
temas nuevos de éxitos que encabezan las listas como "Don't Start Now" de Dua Lipa, "Feel Special" de
TWICE, "Señorita" de Shawn Mendes y Camila Cabello
y más! ¡Inicia una fiesta de baile que puedan disfrutar
tus amigos y familiares!

En la parte superior de la pantalla irán apareciendo
Tetriminos con distintas formas: deberás utilizar los botones de dirección para colocarlos en su sitio y evitar
que llenen la zona de juego hasta arriba. Completa
una línea de bloques para hacerlos desaparecer y
llevarte puntos. Elimina cuatro líneas de golpe para
hacer un "Tetris". Además, si logras ejecutar varios Tetris seguidos, te llevarás un montón de puntos y les
pondrás las cosas más difíciles a los rivales.

Por culpa de una terrible tormenta, Link naufraga y acaba llegando a la costa de la misteriosa Isla Koholint. Si
quiere regresar a casa, el valiente héroe deberá superar
mazmorras desafiantes y enfrentarse a monstruos espeluznantes. Coloca la entrada de la mazmorra, la guarida
del jefe y muchas otras mientras recorres la nueva mazmorra e intentas completar los objetivos.

A lo largo de un épico viaje en el que recorrerás ambos titanes, te cruzarás con monstruos de todo tipo a
los que deberás plantar cara. Gracias a un sistema
de combate muy completo que combina acciones
en tiempo real con la estrategia por turnos, podrás
lidiar con las amenazas, así que ¡más te vale aprender a dominarlo!

Minecraft es un juego de colocación de bloques y
aventuras. Explora mundos generados aleatoriamente y construye cosas increíbles, desde el más
humilde de los hogares hasta el más espléndido castillo. Juega en el modo creativo con recursos ilimitados o profundiza en el mundo del juego en el modo
supervivencia fabricando armas y armaduras para
defenderte.

Siente el nuevo nivel de realismo en la jugabilidad que
recompensa tu creatividad y control, gestiona cada
momento en el Modo Carrera y experimenta una autenticidad inigualable que te brinda la más realista
experiencia Del Juego del Mundo.

Disfruta de una gran variedad de universos creados a
partir de técnicas de producción nunca vistos hasta
ahora en Just Dance. Lleva un registro de las calorías
que has quemado, el tiempo que has pasado bailando y mantén la motivación mientras de diviertes con
el modo Sweat.

Un juego accesible y puesto a punto para que todo el
mundo lo disfrute, desde los pilotos menos experimentados hasta los ases del motor. Abróchate el cinturón y
prepárate para dos campeonatos online: representa
a tu país en la Copa de Naciones o conduce en nombre de tu marca de coches favorita en la Copa de
Fabricantes.

¡Elige tu equipo favorito y salta a la cancha, juega
con los Angeles Lakers de Lebron James, los Pelicans
de Zion, los Portland Trail Blazers de Lillard, los Dallas
Mavericks de Doncic o los últimos campeones Raptors
de Marc Gasol, the Kings of the North.

Este no es el Spider-Man que conocías ni el que has
visto en las pelis, es un Peter Parker experimentado
que domina mucho más la lucha contra la delincuencia de Nueva York. Al mismo tiempo, se debate por
equilibrar el caos de su vida personal y de su carrera
mientras el destino de nueve millones de neoyorquinos
depende de él.

El juego continúa con el estilo de juego de Rayman Origins en el que hasta cuatro jugadores se abren paso a
través de varios niveles. Se pueden recolectar lums
tocándolos, derrotando enemigos o liberando a los Teensies capturados. Collecting Teensies desbloquea nuevos mundos, que se pueden jugar en cualquier orden
una vez que estén disponibles. Junto con Rayman , Globox y los Teensies que regresan como personajes jugables, las jugadoras ahora pueden controlar al nuevo
personaje femenino Barbara y sus hermanas, una vez
que son rescatadas de ciertas etapas.

Con ayuda de tus amigos como la máscara Aku Aku y
hermana pequeña Coco Bandicoot, te enfrentarás al
archienemigo y científico Doctor Neo Cortex con tal
de desbaratar sus malvados planes. ¡Revive todos tus
momentos preferidos con Crash en su remasterización
completamente HD y prepárate para hacer frente a
las Islas WUMPA!

Sí, cinco años después, regresa Tony con los suyos... y
con un dato curioso: en este "nuevo" juego aparecen
con su edad actual, no con su aspecto más jovial y
enérgico de finales de los noventa. Juega con los
mejores Skaters del mundo, aparte de Tony Hawk,
podrás elegir en el juego: Bob Burnquist, Steve Caballero, Kareem Campbell, Rune Glifberg, Eric Koston,
Bucky Lasek, Chad Muska, Rodney Mullen, Andrew
Reynolds, Geoff Rowley, Elissa Steamer o Jamie Thomas, entre otros míticos skaters
.

En un exuberante mundo abierto postapocalíptico,
seres mecanizados de dimensiones colosales dominan
un territorio cuyo control han arrebatado a la humanidad. Con el tiempo, la evolución humana ha retrocedido hasta vivir en tribus de cazadores y recolectores,
sobreviviendo entre bosques imponentes, enormes
cordilleras y una atmósfera destruida por una civilización antigua. Mientras tanto, las salvajes máquinas se
han hecho con el poder.

Un juego de aventura en tercera persona para un
solo jugador inspirado en los impresionantes y misteriosos paisajes de Islandia. La historia se basa en
varias piezas del folklore nórdico.

Incluye 2 niveles adicionales: Stormy ascent y Future
Tense. Con ayuda de tus amigos como la máscara
Aku Aku y hermana pequeña Coco Bandicoot, te
enfrentarás al archienemigo y científico Doctor Neo
Cortex con tal de desbaratar sus malvados planes.
¡Revive todos tus momentos preferidos con Crash en
su remasterización completamente HD y prepárate
para hacer frente a las Islas WUMPA!

Explora mundos generados aleatoriamente y construye cosas increíbles, desde el más humilde de los
hogares hasta el más espléndido castillo. Juega en
el modo creativo con recursos ilimitados o profundiza en el mundo del juego en el modo supervivencia
fabricando armas y armaduras para defenderte.

No luches sólo como Goku. Vive como Goku. Pesca,
vuela, come, entrena y lucha a tu manera en las distintas sagas de DRAGON BALL Z haciendo amigos y
construyendo relaciones con un gran número de personajes DRAGON BALL

Civilization, es un juego de estrategia por turnos en el
que tu objetivo es construir un imperio que resista el
paso del tiempo. Explora nuevos territorios, investiga
tecnologías, conquista a tus enemigos y enfréntate a
los líderes más famosos de la historia para crear la
mayor civilización jamás conocida.

A lo largo de tu periplo, te toparás con los cronolinos,
unos seres traviesos que vigilan las líneas temporales de
los juegos de DRAGON QUEST pasados y presentes.
¡Necesitan que les eches una mano!. Para ayudarles a
restablecer el flujo temporal, deberás encontrar a los
cronolinos desperdigados por Erdrea y aprender las
cronoseñas de cada uno

Mientras dominan sus habilidades, los jugadores se
podrán sumergir en combates con el sable láser y la
Fuerza, diseñados para traer a la vida las intensas batallas de las películas de Star Wars. Los jugadores
tendrán que enfrentarse a sus enemigos de forma
estratégica, midiendo sus fortalezas y debilidades a la
vez que utilizan su entrenamiento Jedi para derrotar a
sus oponentes y resolver los misterios que encontrarán
en su camino.

Marvel's Avengers es un juego épico de acción y
aventura en tercera persona que combina una historia cinematográfica original con el juego en solitario o cooperativo*. Reúne equipos de hasta cuatro
jugadores en línea, domina habilidades extraordinarias, personaliza a tu creciente plantel de héroes y
defiende la Tierra de amenazas que van en aumento.

Arte en movimiento. La vida es dura para el joven
Ash, marginado y acosado. Solo al descubrir que puede hacer que sus pinturas cobren vida las cosas se
vuelven mucho más... radiantes. En la pequeña ciudad pesquera de Denska, ahora contaminada y
abandonada, solo Ash tiene el poder de purificar las
calles y los callejones con preciosas obras de arte
repletas de vida.

Sobrevive al holocausto con The Last of Us Remastered para PlayStation 4. En esta aventura de acción y sigilo deberás enfrentárte a un mundo desolado dependiendo tan solo de tus instintos y recursos.

Vive una aventura sin igual en la tierra de los faraones donde
misterio y peligro acechan por igual. El escenario de tu historia
será el Antiguo Egipto, el lugar más misterioso de la historia, en un
periodo crucial que dio forma al mundo de hoy. Descubre los
secretos tras las Grandes Pirámides, los mitos olvidados, los últimos faraones y, grabada en jeroglíficos perdidos en tiempos
remotos, la historia del origen de la hermandad de los Assassins.

En esta nueva aventura del universo de Marvel’s Spider-Man, el adolescente Miles Morales se va haciendo
a su nuevo hogar mientras sigue los pasos de su mentor Peter Parker como el nuevo Spider-Man. Miles deberá heredar el traje de Spider-Man y hacerlo suyo.

Profundiza en un épico y oscuro universo fantástico
afligido por el declive y la maldición. Explora su intrincado diseño de mundo – repleto de pasajes ocultos,
mazmorras y secretos – y descubre su profundamente
arraigada historia.

Revive la 2ª Guerra Mundial en Battlefield V para
PlayStation 4 y Xbox One. Podrás vivir el mayor conflicto de la historia del mundo en este shooter Battle Royale. ¡El coraje es sostener el miedo...un minuto más!

Cuando un joven estafador callejero, un ladrón de
bancos retirado y un psicópata aterrador se meten
en problemas, deberán llevar a cabo una serie de
peligrosos atracos para sobrevivir en una ciudad
en la que no pueden confiar en nadie. Y mucho
menos los unos en los otros.

Sé un miembro de la familia. Conviértete en el protagonista de esta cinematográfica historia de mafiosos
ambientada en el mundo del crimen organizado durante la Ley Seca.

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.

En una Tsushima devastada por la guerra, su antiguo
esplendor perdura Explora regiones meticulosamente
recreadas que muestran la diversidad de la vida de la
extensa isla, desde ondulantes campos y tranquilos
templos hasta antiguos bosques, pueblos e inhóspitas
montañas. Encuentra paz en los momentos de silencio
y armonía con la naturaleza, y consuelo en los momentos que compartirás con las personas que ayudes
por el camino.

En Assassin's Creed Valhalla encarnarás a Eivor, una feroz
leyenda vikinga criada entre historias de batallas y gloria.
Explora un hermoso mundo abierto y cambiante ambientado en la despiadada Inglaterra de los años oscuros. Saquea
a tus enemigos, haz prosperar tu asentamiento y consolida
tu poder político mientras luchas por ganarte un sitio entre
los dioses en el Valhalla.

Métete en la piel de un cazarrecompensas marginado que busca a la protagonista de una profecía en
un mundo fantástico abierto, turbulento y de moralidad tibia. Wild Hunt es un juego de rol de mundo
abierto de nueva generación con una apasionante
trama, ambientado en un espectacular universo de
fantasía lleno de decisiones trascendentales y consecuencias impactantes.

Jill Valentine es una de las pocas personas que quedan en Raccoon City que han sido testigos de las atrocidades de Umbrella. Para detenerla, Umbrella decide
usar su arma secreta definitiva: ¡Nemesis! Némesis. Una
monstruosidad desplegada en Raccoon City mientras
el pánico se apodera de la ciudad.

Cinco años después de su peligroso viaje a través de
unos Estados Unidos devastados, Ellie y Joel se han
asentado en Jackson, Wyoming. Vivir en una próspera
comunidad de supervivientes les ha otorgado paz y
estabilidad a pesar de la amenaza constante que suponen los peligrosos enemigos. La paz nunca es duradera.

Los ejércitos del infierno han invadido la Tierra y llevado a la humanidad al borde de la extinción. Con la
ayuda de guardianes divinos, encargados de luchar
contra el mal, el infierno avanza para despertar un
arma ancestral y acabar de una vez por todas con la
raza humana. Solo temen una cosa... a ti.

Qué harías si un día te despertases con forma de Pokémon? Prepárate para explorar un precioso mundo reimaginado en Pokémon
Mundo misterioso: equipo de rescate DX, una revisión de los juegos originales para Nintendo DS y Game Boy Advance. Partiendo de
Pikachu, Eevee y Charmander, podrás crear un equipo de rescate con el que afrontar misiones para salvar a Pokémon en territorios
generados aleatoriamente.

Just Dance 2021 es el mejor juego de baile, con 40 temas nuevos de éxitos que encabezan las listas como "Don't Start Now" de Dua
Lipa, "Feel Special" de TWICE, "Señorita" de Shawn Mendes y Camila Cabello y más! ¡Inicia una fiesta de baile que puedan disfrutar tus
amigos y familiares!

En la parte superior de la pantalla irán apareciendo Tetriminos con distintas formas: deberás utilizar los botones de dirección para
colocarlos en su sitio y evitar que llenen la zona de juego hasta arriba. Completa una línea de bloques para hacerlos desaparecer y
llevarte puntos. Elimina cuatro líneas de golpe para hacer un "Tetris". Además, si logras ejecutar varios Tetris seguidos, te llevarás un
montón de puntos y les pondrás las cosas más difíciles a los rivales.

Por culpa de una terrible tormenta, Link naufraga y acaba llegando a la costa de la misteriosa Isla Koholint. Si quiere regresar a casa, el
valiente héroe deberá superar mazmorras desafiantes y enfrentarse a monstruos espeluznantes. Esta nueva versión incluye muchos de
los elementos únicos que aparecían en el juego original para Game Boy: secciones de plataformas en 2D, cameos de algunos personajes
que no pertenecen a la serie de The Legend of Zelda, y mucho más. A medida que completes las mazmorras de la historia principal,
conseguirás salas (piedras salizas) que podrás colocar a tu gusto para organizar mazmorras de salas. Coloca la entrada de la mazmorra,
la guarida del jefe y muchas otras mientras recorres la nueva mazmorra e intentas completar los objetivos.

Qué harías si un día te despertases con forma de Pokémon? Prepárate para explorar un precioso mundo reimaginado en Pokémon
Mundo misterioso: equipo de rescate DX, una revisión de los juegos originales para Nintendo DS y Game Boy Advance. Partiendo de
Pikachu, Eevee y Charmander, podrás crear un equipo de rescate con el que afrontar misiones para salvar a Pokémon en territorios
generados aleatoriamente.

Just Dance 2021 es el mejor juego de baile, con 40 temas nuevos de éxitos que encabezan las listas como "Don't Start Now" de Dua
Lipa, "Feel Special" de TWICE, "Señorita" de Shawn Mendes y Camila Cabello y más! ¡Inicia una fiesta de baile que puedan disfrutar tus
amigos y familiares!

En la parte superior de la pantalla irán apareciendo Tetriminos con distintas formas: deberás utilizar los botones de dirección para
colocarlos en su sitio y evitar que llenen la zona de juego hasta arriba. Completa una línea de bloques para hacerlos desaparecer y
llevarte puntos. Elimina cuatro líneas de golpe para hacer un "Tetris". Además, si logras ejecutar varios Tetris seguidos, te llevarás un
montón de puntos y les pondrás las cosas más difíciles a los rivales.

Por culpa de una terrible tormenta, Link naufraga y acaba llegando a la costa de la misteriosa Isla Koholint. Si quiere regresar a casa, el
valiente héroe deberá superar mazmorras desafiantes y enfrentarse a monstruos espeluznantes. Esta nueva versión incluye muchos de
los elementos únicos que aparecían en el juego original para Game Boy: secciones de plataformas en 2D, cameos de algunos personajes
que no pertenecen a la serie de The Legend of Zelda, y mucho más. A medida que completes las mazmorras de la historia principal,
conseguirás salas (piedras salizas) que podrás colocar a tu gusto para organizar mazmorras de salas. Coloca la entrada de la mazmorra,
la guarida del jefe y muchas otras mientras recorres la nueva mazmorra e intentas completar los objetivos.

