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LLEGA ‘MARIO
KART 8’
Para la Wii U

‘Miénteme, te creeré’
Anne-Laure Bondoux

Pierre-Marie es
un escritor de
éxito que
atraviesa una
crisis creativa y a
quien le llega un
día una carta que
le puede cambiar la vida.
Editorial: Espasa
Precio: 19,50 €

‘El acuario’
David Baldacci

Baldacci vuelve
con un nuevo
caso de Will
Robbie, el
hombre eficiente
e implacable al
que suele recurrir
el Gobierno de Estados Unidos.
Editorial: Ediciones B
Precio: 19,50 €

A la venta en : Game.es
Puntuación:

vacaciones

¿TIENES UN BEBÉ?
Te mercs un capricho
Web: www.marbellaclub.com
Puntuación:

Las vacaciones con niños no tienen por qué ser
una pesadilla. De hecho, pueden resultar muy
agradables. Para ello tan solo tienes que hacer una
reserva en un resort como este. Se llama Marbella
Club, Hotel Golf & Resort Spa, está en Marbella,
y tiene de todo para que los más pequeños de la
casa se lo pasen genial. Acaban de inaugurar el
Babie’s Club, que es un programa de actividades
para niños de 2 a 4 años.

Prepárate para elegir neumáticos,
carrocería y planeador en el nuevo
Mario Kart 8, que también viene
con modo antigravedad, 16 circuitos
inéditos y otros 16 completamente
rediseñados. ¿No lo has jugado
nunca? Que sepas que es todo un
clásico de Nintendo y consiste en
una alocada carrera de karts, motos
y quads. Lo más divertido es que se
puede jugar online
con otros jugadores.
Te da la posibilidad
de competir en
línea en carreras de
hasta 12 pilotos.
La diversión está
garantizada, ¿a
qué esperas para
probarlo? Lo
encontrarás a la
venta por 54,95 €.

‘Tan solo un segundo’
Virginia S. McKenzie

HYUNDAI IONIQ
ELÉCTRICO

Primera novela de
la autora, una
historia sobre una
patinadora de
hielo que ve sus
sueños truncados
por causa de un
accidente. ¿Volverá a competir?
Editorial: Titania
Precio: 15,20 €

‘No madres’
María Fernández-Miranda

Relato coral de
mujeres que
reivindican el
derecho a no ser
juzgadas solo por
no tener hijos.
Casi un 30 % de las
que nacieron en los setenta…
Editorial: Plaza Janés
Precio: 16,90 €

Zero, zero

Ficha técnica
La potencia del
motor alcanza los
120 CV/88 kW.
Se puede
cargar la batería
totalmente en
ocho horas con una
toma doméstica.
Tiene tres modos
de conducción:
eco, normal y
deportivo.

Dsde 34.600 €

Hyundai acaba de poner a la venta
su primer modelo completamente
eléctrico. Se trata del Ioniq.
El compacto coreano poco a poco
va completando su gama. Es el
único coche que presenta tres
alternativas de electrificación:
híbrido, que se vende desde hace
algunos meses; híbrido enchufable,
que llegará más tarde, y eléctrico.
Este último es el que hemos
probado ahora y se presenta como
una solución muy interesante.
Bastante confortable y muy bien
equipado, el funcionamiento del
Ioniq eléctrico nos ha convencido
enseguida. Ideal para la ciudad, su
autonomía de 280 kilómetros nos
puede permitir también alguna que
otra escapada.
www.revistacuore.com
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