Motos, terror y batallas en una
galaxia muy lejana en los Games
with Gold
Llegan los Games with Gold que estarán disponibles gratis en febrero de 2020
para los suscriptores de Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate.
TT Isle of Man (disponible del 1 al 29 de febrero en Xbox One).
Acepta el reto del monte Snaefell en el juego de motociclismo TT Isle of
Man. Los 60,73 kilómetros de esta carrera legendaria están fielmente
reproducidos en una experiencia que desafiará tu concentración y
reflejos. Memoriza cada sección y toma curvas a la perfección, todo
mientras corres a 300 km/h.
Call of Cthulhu (disponible del 16 de febrero al 15 de marzo en
Xbox One). Sumérgete en un mundo de terror cósmico y locura en Call of
Cthulhu, el videojuego oficial inspirado en el clásico RPG de lápiz y papel.
Investiga las muertes de una familia en una isla remota donde nada es lo
que parece. No confíes en nadie en esta historia plagada de criaturas
extrañas, ciencias misteriosas y cultos siniestros ambientada en el icónico

universo de H. P. Lovecraft.
Fable Heroes (disponible del 1 al 15 de febrero en Xbox One y Xbox
360). Una aventura hack-and-slash altamente adictiva y divertida. En la
piel de héroes de Albión, únete a otros tres jugadores, ya sea para
cooperar o competir, y recolecta todo el oro que puedas. Derrota a
enemigos conocidos y nuevos en esta entrega que supone un soplo de aire
fresco para la aclamada franquicia y lleva la competición al siguiente
nivel.
Star Wars Battlefront (disponible del 16 al 29 de febrero en Xbox
One y Xbox 360). Disfruta de un clásico de la Xbox original con Star
Wars Battlefront. Participa en batallas memorables de las primeras seis
películas de Star Wars y combate en el frente con las armas y vehículos a
tu disposición. Solo o con un ejército respaldándote, la elección es tuya:
derroca al Imperio o acaba con la Rebelión.

