Anunciados los Games with Gold
de julio de 2020
Se acerca nuevo mes y con ello una nueva tanda de Games with Gold. Estos son
los cuatro juegos que los suscriptores de Xbox Live Gold y Xbox Game Pass
Ultimate podrán descargar gratis en julio:
WRC 8 FIA World Rally Championship (disponible del 1 al 31 de
julio en Xbox One). Juega al simulador oficial del WRC más completo y
auténtico hasta la fecha. Con un sistema meteorológico dinámico con sol,
lluvia y nieve y físicas realistas, la preparación y la gestión antes de cada
etapa son vitales. Con 50 equipos, 14 rallies y más de 100 etapas, WRC 8
ofrece más contenido que ningún otro juego de carreras todoterreno.
Dunk Lords (disponible del 16 de julio al 15 de agosto en Xbox
One). Puede que seas una estrella del baloncesto, pero… ¿sabes luchar?
Descúbrelo en este fantástico beat’em up de baloncesto dos contra dos.
Elige entre 20 de los más brutales baloncestistas del mundo, cada uno con
sus habilidades y ataques especiales, y lucha en 15 canchas únicas.
Participa en partidas de hasta 4 jugadores o guía a tu joven estrella, Slice,
a lo más alto en el modo Historia. ¡Asegúrate de no perderte este nuevo

título que llega a Xbox!
Saints Row 2 (disponible del 1 al 15 de julio en Xbox One y Xbox
360). Ayuda a los 3rd Streets Saints a recuperar su ciudad en esta
explosiva continuación del éxito de 2006 y explora su enorme mundo
abierto por tierra, mar y aire. Con personajes completamente
personalizables y más de 40 misiones principales, busca venganza y
restituye a los Saints como los legítimos reyes de Stillwater.
Juju (disponible del 16 al 31 de julio en Xbox One y Xbox
360). ¡Prepárate para vivir una aventura de otro nivel! Embárcate en una
misión peligrosa y mística con el panda chamán, Juju, y su compinche
lagarto, Peyo, para salvar al padre de Juju y al mundo de un antiguo mal.
Corre, brinca, canta y lucha contra descomunales monstruos en esta
alegre aventura de plataformas maravillosamente animada.

