Libros
juegos

FORTNITE Y SHIELD
Disponible en GeForce Now
Precio: El servicio de GeForce Now vale 9 € al mes
Puntuación:

mandos
Uno de los mejors ca
de consola del mer do.

Ha llegado el momento que estábamos esperando:
Nvidia Shield, la mejor consola de juegos por
streaming, ha actualizado su servicio GeForce Now,
con el que podrás jugar a Fortnite, así como a todos
los juegos que tengas en tu cuenta: Steam, Uplay, Epic
Launcher, Battle.net y Origin. Con esta actualización,
podrás jugar al título que desees sin tenerlo instalado.
La consola cuesta 179 euros con mandos incluidos.

libros

que no te rder
pueds pe

‘Chicas como nosotras’
Dana Mele

En Bates Academy la verdad es
algo que se fabrica, pero nada
es lo que parece. Kay, la estrella
del equipo de fútbol, tiene
un pasado con muertos en el
armario. Ha pasado inadvertida
hasta que apareció un cadáver en
el lago de la escuela.
Editorial: Puck
Precio: 14,25 €

ALQUILA apps
PISO CON TU
MÓVIL
Con Sptahome
Precio: Gratis
Puntuación:

COMPARA TARIFAS

¿Buscas casa para alquilar solo
durante unos meses? En Spotahome
te ofrecen descripciones detalladas
tanto de la propiedad como del barrio.
Haz tu reserva a través de la app y
pásate a recoger las llaves.

De energía y… ¡móvils!

Sistemas operativos:

Web: www.selectra.es
Puntuación:

‘El verano antes
de la guerra’
Helen Simonson

Cada persona tiene sus necesidades y, si hablamos
de tarifas de teléfono, aún más. En Selectra.
es podrás entrar, introducir la información que
te piden y esperar a que los expertos te digan
qué compañía te conviene. Todo depende de la
cantidad de llamadas que hagas y de cómo gastes
tus GB en Internet. El resultado seguro que es un
gran ahorro en tu factura.

Beatrice es una profesora de
latín que acaba de llegar a Rye,
Inglaterra, y conoce a Hugh,
quien ha venido a ver a su tía
Agatha. Están en 1914 y juntos
vivirán un verano idílico.
Editorial: Suma de Letras
Precio: 19,90 €

