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‘Ella lo sabe’
Lorena Franco

s.

‘Las 5 trampas del amor’
Iñaki Piñuel

Un psicólogo
explica por qué
nos resulta
complicado crear
y mantener una
relación de pareja
sólida y estable.

Editorial: La Esfera de los Libros
Precio: 17 €

Para Nintendo Switch
Web: Nintendo.es
Puntuación:

María se fue con
Víctor el jueves a
las dos y media de
la madrugada. Él
volvió, ella está
desaparecida. Un
thriller irresistible
que vas a querer leer sí o sí.
Editorial: Ediciones B
Precio: 20 €

‘ULTRA STREET
FIGHTER II’

PARIS HILTON

Vuelve a Ibiza ste verano
Web: Amnesia.es
Puntuación:

Si es que Ibiza no es la misma sin Paris Hilton, la reina
de los DJ, del glamour y del partying. La heredera
del imperio Hilton vuelve a la discoteca Amnesia, en
la isla pitiusa, para amenizar las noches con la mejor
música house. ¿Te apetece ir? Prepárate, porque al
final de la noche tres cañones gigantes llenarán la
sala de espuma mientras tú y tus amigos bailáis hasta
el amanecer. Las entradas para las sesiones de Paris
cuestan 50 euros si las compras por Internet.

Ultra Street Fighter II: The Final
Challengers llega ahora al mercado
en versión remasterizada. Además,
introduce nuevas formas de luchar
para los más expertos y también para
los recién llegados a la franquicia.
Nuevas opciones
de control,
múltiples modos
de juego, la
posibilidad de
jugar online y
nuevas formas
de integrar a los
jugadores recién
llegados son
solo algunas de
las novedades.
¿Tienes la
Nintendo
Switch? ¡Pues a
disfrutarlo!

‘Escrito en el agua’
Paula Hawkins

Tras conquistar a
millones de
lectores con La
chica del tren, la
autora vuelve con
una historia sobre
las historias que
contamos al recordar el pasado.
Editorial: Planeta
Precio: 19,90 €

‘Semihumana’
Jennifer L. Armentrout

El segundo libro
de la serie
Cazadora de
hadas: Ivy
Morgan está
obligada a
guardar un
secretor perturbador. Si la
orden lo descubre, la matará.
Editorial: Titania
Precio: 17 €

VOLVO XC60

Nacido para triunfar

Ficha técnica
En el inicio está
disponible con cuatro
motores con potencias
que van desde los 190
hasta los 407 CV.
Podemos elegir entre
tres niveles de acabado:
Momentum, Inscription
y R-Design.
La variante enchufable
en modo eléctrico tiene
una autonomía de 45
kilómetros.

Dsde 51.190 €

El XC60 es uno de los SUV más
apreciados del mercado. Ahora
llega la segunda generación y el
listón se pone todavía más alto.
Dentro de los modelos premium de
esta categoría, el nuevo XC60 del
fabricante sueco aporta grandes
dosis de exclusividad. Su acertado
diseño, tanto en el exterior como
en el interior, enseguida lo pone de
manifiesto. Lo cierto es que es un
coche que llama poderosamente la
atención. Diríamos que es un XC90
a escala que llega con gran parte de
la tecnología ya vista en aquel, algo
que le va a permitir estar pronto en
cabeza. Los sistemas de seguridad
vuelven a ser protagonistas con
paquetes como el City Safety,
que hace frenar solo al coche, o el
Pilot Assist, que puede controlar la
dirección, el acelerador o los frenos.
www.revistacuore.com
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