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ESTRATEGIA
‘Age f Empirs:
Deinitive Edition’

que
pueds perder

‘Entre estas paredes’

A la venta en: Microsoft.com
Puntuación:

J. L. Berg

Una chica con un
problema
cardiaco y un
chico que se
esconde tras sus
tatuajes son los
protagonistas de
la primera entrega de Paredes.
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UN LOTE IRRESISTIBLE

Editorial: Titania
Precio: 14,25 €

XBox One S con ‘Sea f hievs’

‘Las hijas del agua’

A la venta en: www.xbox.com
Precio: 299,99€
Puntuación:

Sandra Barneda

La nueva novela de
la periodista Sandra
Barneda se centra
en una hermandad
secreta de mujeres
que en la Venecia
del siglo XVIII
luchaban por ser libres.
Editorial: Suma de Letras
Precio: 18,90 €

Age of Empires: Definitive
Edition (19,99€) es una edición
actualizada del clásico de
estrategia que se juega en
tiempo real. Y ahora vuelve
con una versión para PC con
Windows 10. ¡Te está esperando!

Si buscas una consola, esta es tu oportunidad, porque
este lote incluye la XBox One S de 1 TB, un mando
inalámbrico personalizado, el videojuego Sea of
Thieves y un mes de Game Pass (acceso instantáneo
a más de 100 juegos de lo más taquillero). Es difícil
resistirse, ¿verdad? No te lo pienses más, porque
ha llegado la hora de que te conviertas en el pirata
que siempre habías soñado. Te están esperando un
montón de peligros y descubrimientos, ¡a por ellos!

‘Cuentos de buenas noches
para niñas rebeldes 2’
Elena Favilli y Francesca Cavallo

VOLVO XC40

Tras el éxito del
primer libro, aquí
hay 100 nuevos
ejemplos de
determinación
femenina
protagonizados por
gente como Beyoncé o Madonna.
Editorial: Destino
Precio: 19,95 €

‘Tiempo de tormentas’
Boris Izaguirre

La novela
autobiográfica de
Boris Izaguirre
habla de su infancia
en Venezuela, del
apoyo de su madre
y de sus primeros
pasos como escritor y columnista.
Editorial: Planeta
Precio: 21,90 €

Con paso irme

Ficha técnica
En gasolina, las
potencias van de
los 156 a los 247
caballos, y en diésel
de momento hay una
opción con 190 CV.
Con caja de
cambios manual de
seis velocidades o
automática de ocho.
Acaba de ser elegido
coche del año en
Europa.

Dsde 30.950 €

El SUV pequeño de Volvo está a la
venta con grandes argumentos: una
imagen atractiva, enorme confort en
marcha y mucha tecnología. Llega
para codearse con otros modelos de
categoría premium, como puede ser
el Q3 de Audi, el GLA de Mercedes
o el X1 de BMW. Con 4,4 metros de
longitud, mucho sentido práctico,
lujo y una estética moderna y
atractiva, la impronta de este Volvo
no pasa inadvertida. Es un modelo
que se desenvuelve con soltura en
todo tipo de situaciones, aunque
como es tendencia, y a pesar de su
silueta todoterreno, está enfocado
a un uso más urbano. Para los
viajeros y las familias cuenta con
un maletero de 460 litros, y además
el equipamiento está repleto de
tecnología punta en cuestiones de
seguridad y conectividad.
www.revistacuore.com
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