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Juegos de nintendo switch

1 The Legend of Zelda: Breath of the Wild es la nueva aventura de acción de Nintendo para Wii tú y Nintendo Switch que nos ofrece el título más ambicioso de la saga con un mundo abierto para explorar y en el que realizar todo tipo de acciones como la escalada además de otros clásicos como la natación o la
equitación. Se despertó en un profundo sueño de 100 años en un misterioso templo en el reino de Hyrule; A su lado, debemos descubrir su pasado al escuchar una voz que nos anima a enfrentarnos a un ser maligno que provocó lo llamado desastroso: Ganón. 10 2 Super Mario Odyssey, desarrollado y distribuido por
Nintendo para Nintendo Switch, es una nueva aventura de acción y plataformas de mundo abierto que son testigos de Super Mario 64 y Super Mario Sunshine en la que Mario deja el Reino Champiñón para vivir nuevas aventuras en la Tierra a bordo de un avión. Este es el primer juego de mundo abierto de Mario desde
Super Mario 64 para Nintendo 64 y Super Mario Sunshine para nintendo GameCube. La nueva entrega tiene lugar en la etapa más inesperada: planeta Tierra! Mario deja el Reino Champiñón para comenzar un viaje a través de lugares misteriosos y experimenta nuevas aventuras a bordo de un avión, demostrando el
hábil manejo de su gorra. 9.7 3 En Undertale podrás explorar un mundo detallado al estilo RPG lleno de personajes fantásticos e interesantes donde la violencia no es la única respuesta a los problemas. Bailando con un lodo, acaricia a un perro, susurrando secretos a un caballero... o ignorar todo lo anterior y cumplir
destruir a sus enemigos. ¿Pero tienes lo que se necesita para sobrevivir? A cargo de tobyfox para PC, PlayStation 4, PlayStation Vita y Switch. 9.5 4 Mario Kart 8 Deluxe es una nueva versión del título original de Wii U 2014 para Nintendo Switch, con todo el contenido descargable incluido y nuevos pilotos como
Splatoon, King Boo o Bowsy personajes, entre otros. También incluye multijugador local para hasta 8 jugadores y nuevos circuitos guardados de otras entregas de la saga, así como una división audiovisual mejorada. 9.5 5 Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, desarrollado por Moon Studios y editado por
Microsoft para PC, Xbox One y Switch, es una edición mejorada de las plataformas de acción Ori y el Bosque Ciego con más niveles, nuevos niveles de dificultad y jugabilidad retocada. 9.5 6 Octopath Traveler es un RPG de Square Enix para Switch, PC y Stadia. Los audaces productores predeterminados de Square
Enix nos introducen en un nuevo mundo de fantasía que combina gráficos generados por ordenador, arte pixelado y magia visual pura. Sus creadores lo llamaron HD-2D. Comience su viaje como uno de los ocho protagonistas, cada uno con un talento, un y un propósito propio. ¿Dónde comenzará el viaje? ¿Quién se
unirá al equipo? ¿Y adónde vas ahora? Todas estas decisiones y muchas otras están completamente en manos del jugador. Cada personaje tiene una acción de ruta única que puedes usar para comunicarte de forma única con las personas que conoces. Por ejemplo, el guerrero Olberiano puede desafiar a casi
cualquier persona a un duelo. Al hacerlo, puedes desenmascarar un desenmascarado y llevarlo ante la justicia o forzar a alguien a salir de su camino. En su lugar, la bailarina Primrose puede atraer a otros a seguirla. Con esta habilidad, puedes rastrear a alguien que ha atrapado perdido y traerlo de vuelta, o atraer a
sus enemigos en una trampa. 9.5 7 Hades, desarrollado y editado por Supergiant Games para PC y Switch, es una aventura de acción pícara ambientada en la antigua Grecia, en la que tienes que escapar del inframundo frente a todo tipo de monstruos. Hades es un juego de exploración de mazmorras rogue que
combina los mejores aspectos de los aclamados títulos pasados de Supergiant, como la acción de acción rápida de Bastion, la atmósfera y profundidad de Transistor, y la narrativa centrada en los personajes de Pyre. 9.3 8 Dragon Quest XI S: Echoes of a Lost Past – Ultimate Edition es la versión definitiva del
galardonado RPG de Square Enix para Switch, PC y Xbox One que incluye el mismo contenido que la versión original, pero se han añadido historias específicas de diferentes personajes, música orquestal y la posibilidad de cambiar entre ver el mundo HD o estilo retro de 16 bits. También hay audio en japonés e inglés.
9.3 9 Xenoblade Chronicles 2, desarrollado por Monolith Soft y distribuido por Nintendo para Nintendo Switch, sigue las aventuras de acción de Xenoblade Chronicles y Xenoblade Chronicles X. 9.2 10 Luigi's Mansion 3 es la tercera entrega de la saga de acción y aventura en la que Luigi debe cazar en los fantasmas de
una mansión estrecha dirigida por Next Level Games y Nindendo Luigi ha comenzado unas vacaciones de ensueño con Mario y sus amigos , después de ser invitado a alojarse en un hotel de lujo. Sin embargo, lo que prometía ser unas vacaciones memorables rápidamente se convierte en una terrible pesadilla cuando
King Boo revela que todo fue una trampa para atrapar a Mario y la compañía. 9.2 11 Donkey Kong Country: Tropical Freeze, desarrollado y distribuido por Nintendo para Wii you y Switch, es una nueva plataforma 2D protagonizada por Donkey Kong y compañía en la que tendremos que enfrentarnos a algunos vikingos
gruñones, todo ello con un aspecto gráfico sensacional. 9.2 12 Super Smash Bros. Ultimate, desarrollado y editado por Nintendo para Switch, es una nueva entrega de la popular saga de lucha de acción protagonizada por todos los personajes de la franquicia y Estrellas invitadas, con un total de 74 luchadores
disponibles desde el principio, más de 100 escenarios y más de 800 temas musicales. 9 13 Cuphead, desarrollado y editado por Studio MDHR para PC, Xbox One, Switch y PlayStation 4, es un título de acción y plataforma que nos lleva a un mundo de fantasía y animación al más puro estilo de la década de 1930.
Juega como Cuphead o Mugman (en modo de un solo jugador o cooperativo) y cruza mundos extranjeros, adquiere nuevas armas, aprende poderosos supertrabajos y descubre secretos ocultos mientras intentas pagar tu deuda con el diablo. 9 14 Baby Are You, desarrollado y editado por Hempuli Oy para PC y Switch,
es un juego de puzzle en el que las reglas son establecidas por el propio jugador mientras juega, provocando todo tipo de interacciones locas. 9,15 Sonic regresa en 2D con Sonic Mania, una nueva aventura de plataformas de estilo clásico de Sega para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Disfruta del
último homenaje al pasado y al futuro en Sonic Mania. Una nueva aventura de Sonic con increíbles gráficos retro HD a 60fps. Los diferentes personajes con los que puedes jugar te permiten ir sesgados, con Sonic, volando, con colas o obstáculos a tus seres queridos con el Fortachón Knuckles. Usted puede recordar o
descubrir los Sonics del pasado con cambios emocionantes en las áreas clásicas y luchar contra nuevos jefes finales y Dr. El malvado ejército de Eggman. Despegar en otros jugadores en la competencia o jugar con un amigo en cooperativo. Sonic Mania fue desarrollado por Christian Whitehead, Headcannon y
PagodaWest Games en colaboración con Sonic Team. 9 16 Kentucky Route Zero: TV Edition, desarrollado por Cardboard Computer y editado por Annapurna Interactive para PlayStation 4, Xbox One y Switch, es la versión completa de una aventura episódica de realismo mágico en una carretera secreta en las cuevas
bajo Kentucky. Un repartidor de muebles antiguos intenta hacer que la última entrega de su pequeña tienda se pierda en el camino y se encuentra con un reparador de televisión fantasma, un niño con un águila gigante como hermano, algunos músicos robóticos y algunos otros personajes. Juntos, exploren las
carreteras nocturnas y las carreteras rurales de Kentucky, el histórico río Echo en ferry y la misteriosa Ruta Cero, la carretera secreta que atraviesa Mammoth Cave. 9 17 Valkyria Chronicles 4, desarrollado y editado por Sega para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, es una nueva entrega de la famosa
serie rpg y estrategia que nos introduce en un nuevo episodio del conflicto armado ficticio entre la Federación Atlántica y el Imperio Autocrático en 1935. Como Claude Wallace y como parte del Escuadrón E, debes enfrentarte a los poderosos ejércitos enemigos del Imperio. El continente de dividido entre la Federación
y el Imperio. Las fuerzas imperiales dominan las luchas del este y las fuerzas federales comienzan la Operación Cruz del Norte, un movimiento desesperado para equilibrar el equilibrio. El comandante del Escuadrón E pondrá a prueba su voluntad contra sus aliados, su confianza y el sacrificio que todo el mundo
necesita hacer. 9 18 Astral Chain, desarrollado por Platinum Games y editado por Nintendo para Switch, es un título de acción de los creadores de Bayonetta. Como parte de una unidad policial especial, tendrás que enfrentarte a misteriosos animales alienígenas que han invadido el mundo. En el Arca, una ciudad
multicultural de un futuro cercano, el desastre se produce cuando los portales aparecen repentinamente después de otra dimensión. Los animales peligrosos salen de ellos y comienzan a atacar a los seres humanos y contaminan todo; La policía no puede manejarlos. La única esperanza es la unidad especial de policía
de Neuron, creada para detener la amenaza. 9 19 Mientras un ejército demoníaco ruega a su ciudad, un joven ninja entra en un mundo maldito para llevar un papel esencial para la supervivencia de su tribu. Lo que comienza como una clásica acción y plataforma pronto una larga aventura de viaje en el tiempo llena de
emoción, sorpresas y humor. Un juego dinámico y acrobático y controles super-configurados dignos de una aventura ninja épica. Actualizaciones de personajes, nuevas capacidades, niveles ocultos y diferentes rutas por descubrir. Cuidadosamente diseñados sprites, animaciones y fondos de 8 bits y 16 bits, con el
espíritu de los clásicos y un elenco inolvidable de peculiares, jefes y cómplices. Messenger es una plataforma de acción de Sabotage Studio y Digital Return para PC, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. 9,20 El juego tiene lugar en Fódlan, donde la Iglesia de Seiros tiene un gran poder sobre la tierra y su gente. En el
papel del personaje principal, el jugador debe luchar en el campo de batalla, mover a su personaje libremente e interactuar con otros personajes para forjar relaciones y recopilar información. Fire Emblem: Three Houses, un RPG de estrategia táctico por turnos de Intelligent Systems y Nintendo para Switch, está
añadiendo nuevas capas de estrategia para combatir, ya que las tropas apoyarán a las unidades individuales en el campo de batalla. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir y conquistar en este nuevo emblema de fuego de juego? 9,21 Sonic Mania Plus, desarrollado y editado por Sega para PC, PlayStation 4, Xbox
One y Switch, es una nueva versión de las famosas plataformas 2017 con dos nuevos personajes como Mighty the Armadillo y Ray the Flying Squirre, así como un nuevo modo competitivo. 9,22 Ayuda a Madeline a sobrevivir a los demonios dentro de ella en su viaje a la cima de Celeste Mountain, en esta plataforma
de acción muy personalizada, el trabajo de los creadores de TowerFall. Enfréntate a cientos de desafíos hechos a mano, descubre secretos retorcidos y reconstruye el misterio de la montaña. Por Matt Make Juegos para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. 9 23 Shovel Knight: Treasure Trove, desarrollado y
distribuido por Yacht Club Games para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, es la edición completa de la exitosa plataforma de acción Shovel Knight con sus dos extensiones incluidas, a saber, Plague of Shadows y Spectrum of Torment. Además, es compatible con el conde Caballero amiibo para convocar a
un hada en el juego. 9 24 Animal Crossing: New Horizons for Switch es una nueva entrega de la popular saga de estrategia, gestión y vida virtual de Nintendo. Disfrute de una vida agradable llena de encanto y creatividad. Sin embargo, también necesitas dar una pequeña llamada para sacar el máximo provecho de ella.
Recoge materiales y crea de todo, desde herramientas hasta objetos para hacer tu vida más cómoda. Saca tus habilidades de jardinería y comunícate de nuevas maneras con flores y árboles. Levanta una casa donde la línea entre interior y exterior se desvanece por completo. Hazte amigo de los recién llegados,
disfruta del curso de las estaciones, dibuja ríos mientras exploras la isla... y mucho más! 9,25 Child of Light, desarrollado por Ubisoft Montreal y distribuido por Ubisoft para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, PC, PlayStation Vita y Switch, es una aventura de rol por turnos y plataformas creadas a
partir del marco UbiArt en la que tomamos el control de Aurora, una joven princesa que debe restaurar la paz en un reino de Lemuria bang 9 26 Mortalbat Kom 111 , desarrollado por NetherRealm Studios y editado por Warner Bros. para PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch y Stadia, es la nueva entrega de la famosa y
brutal saga de lucha de acción, ahora con diferentes dimensiones de su universo oscuro a nuestro alcance. 8.9 27 Catherine: Full Body, desarrollado por Atlus para PlayStation 4 y Switch, es una reedu editar la aventura de acción original de la generación pasada con mejoras gráficas y elementos inéditos. Vincent, el
protagonista inconcluso, salió con su novia, Katherine, durante cinco años. Pero en lugar de mudarse al matrimonio, Vincent tiene una aventura con una rubia increíble y provocativa: Catherine! Su propia infidelidad lo molesta y todo empeora cuando busca confusión en el inocente Rin. Para empeorar las cosas, Vincent
comienza a tener pesadillas que lo obligan a escalar a través de su vida... ¿puede sobrevivir a las pruebas y aflicciones del amor o caerá en la tentación? 8.8 28 Únete a Mario y su nueva pareja, Olivia, en una aventura llena humor que te llevará a los rincones más lejanos de un mundo hecho de papel en Paper Mario:
The Origami King de Nintendo para Switch. Enfréntate al Rey de Origami y a su ejército de invasores de papel, forma equipo con extraordinarios compañeros y domina poderes mágicos en este gran viaje para salvar el mundo. 8.8 29 Dragon Ball FighterZ, desarrollado por Arc System Works y editado por Bandai
Namco para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch, es un nuevo título de lucha de acción de creadores de la saga como Guilty Gear of BlazBlue, con peleas 3 contra 3 y mecánicas basadas en 2.5D. Esto permite a los jugadores entrenar y gestionar el estilo de más de un jugador, llegando a un juego más profundo. El
juego combina el poder del motor Unreal y el talento del equipo de Arc System Works. Disfruta de combinaciones en el aire, escenarios destructibles y famosas escenas de anime Dragon Ball con resolución 1080p y 60fps. 8.7 30 En Rayman Legends, los jugadores pueden usar la pantalla táctil del controlador Wii U
para eliminar enemigos o abrir carreteras despejadas y utilizar la tecnología de compra de levadura para manipular y rotar plataformas en la pantalla del televisor. El juego será totalmente jugable en la pantalla del controlador, capaz de continuar la aventura de Rayman incluso mientras el televisor está apagado.
También disponible para PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita y Nintendo Switch. 8.7 31 Streets of Rage 4, desarrollado por Lizardcube y editado por DotEmu para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch, es una nueva entrega de la famosa saga de acción em up de los 90s que aparece
en Mega Drive, con nuevos gráficos HD y toda su esencia intacta. Streets of Rage 4 traen de vuelta a sus icónicos personajes: Axel, Blaze y Adam se unen a sus nuevos hermanos de armas Floyd Iraia y Cherry Hunter. Con algunos movimientos nuevos y temas que escuchar, nuestros héroes están listos para
repartirse en toda regla contra un grupo emergente de criminales imprudentes. 8.7 Vive una aventura de simulación, rol y gestión en Stardew Valley, un título de ConcernedApe y Chucklefish para PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita y dispositivos iOS y Android, donde podemos crear nuestro
propio avatar para cuidar nuestros cultivos y ganado y hacer de nuestro hogar un lugar próspero. 8.7 33 Xenoblade Chronicles Definitive Edition es una nueva versión del exitoso RPG de acción Wii de Monolith Soft y Nintendo para Switch. Gracias a un nuevo epílogo, gráficos en alta definición, mecánicas de juego más
pulidas, pistas de música remasterizadas y más, tanto los jugadores endurecidos como aquellos que se atreven por primera vez con este juego podrán aprovechar al máximo definitivamente de las aventuras y compañía de Shulk. 8.7 34 Dragon Quest Builders 2, desarrollado y editado por Square Enix para PlayStation
4, Nintendo Switch y PC, es el sucesor de los constructores de misiones de dragón JRPG de construcción de acción que crecen en posibilidades junto con la capacidad de nadar y explorar las semillas. 8.6 35 Un plátano inteligente nos invita a causar caos y muerte por numerosas habitaciones armadas con armas de
fuego y nuestras habilidades acrobáticas. My Friend Pedro es un título de disparo de acción de DeadToast Entertainment y Return Digital para PC, Switch, Xbox One y PlayStation 4. 8.6 36 Horizon Chase Turbo es un juego de carreras rápido, inspirado en Outrun, Top Gear, Lotus y toda la generación de clásicos de los
años 80 y 90 en el que el objetivo era pura y divertida sin complicaciones. A cargo de Aquiris Game Studio para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. 8.5 37 Bloodstained: Ritual of the Night, desarrollado por ArtPlay y editado por 505 Games para PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch y dispositivos iOS y Android, es el
nuevo proyecto de Koji Igarashi por la financiación de Kickstarter, una plataforma y título de acción que restaura el estilo ydele del clásico Castlevania. María protagoniza esta oscura aventura que llevaremos a través de escenarios llenos de enemigos, trampas y pequeños desafíos que nos obligarán a retirarnos en
busca de nuevas áreas una vez que hayamos adquirido ciertos poderes. 8.5 38 Creaks, desarrollado y editado por Amanita Design para dispositivos iOS, PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch, es una aventura gráfica en la que debes explorar nuestro peculiar y oscuro entorno. La tierra tiembla, las bombillas se rompen
y algo extraño pasa por las paredes de tu habitación. Con sólo tu mente y coraje, entra en un mundo lleno de criaturas aloadas y, aparentemente, monstruosos muebles letales. 8.5 39 Sumérgete en la enigmática atmósfera de Little Nightmares: Complete Edition y enfréntate a los miedos de tu infancia! Ayuda a Six
Escape from The Maw, una misteriosa nave donde las almas corruptas viven en busca de su próxima comida... Explora la casa de muñecas más inquietante que jamás hayas visto: escapa de tu prisión y diviértete en tu patio de recreo. ¡Saca al niño dentro de ti y desata tu imaginación para encontrar una salida! Una
aventura oscura con dos historias diferentes de Tarsier Studios y Bandai Namco para PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Stadia. 8.5 40 Darkwood, desarrollado y editado por Acid Wizard Studio para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch, es una aventura de acción de terror de supervivencia y alto perfil en



la que debemos sobrevivir a la locura de un mundo post-apocalíptico, devastado por las sombras de la vegetación que entierran y crean ciudades enteras monstruos que tratarán de cazarnos por la noche. 8.5 41 Owlboy, desarrollado y distribuido por D-Pad Studio para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch, es un título
de acción y plataforma 2D con gráficos pixel art que nos introduce a un héroe con la capacidad de volar que debe superar los peligros sin fin en un mundo de fantasía. Explora un mundo vibrante hecho de píxeles en esta aventura voladora. 8.5 42 Han pasado 26 años desde que The Legend of Zelda: Link's Awakening
for Game Boy salió a la venta; ahora llega a Nintendo Switch como una aventura de acción renovada por Grezzo y Nintendo. Debido a una terrible tormenta, Link naufraga y finalmente llega a la costa de la misteriosa isla de Koholint. Si quieres volver a casa, el valiente héroe necesita superar las provocativas
mazmorras y enfrentarse a monstruos espeluznantes. Esta nueva versión incluye muchos de los elementos únicos que aparecen en el juego original para Game Boy: secciones de plataformas 2D, cameos de algunos personajes que no pertenecen a la serie The Legend of Zelda, y más. 8.5 43 Super Mario Maker 2,
desarrollado y editado por Nintendo para Switch, es una nueva entrega de plataformas creativas basadas en el universo de Super Mario con más herramientas y opciones que nunca. La amplia gama de herramientas, objetos y características de Super Mario Maker 2 te permitirá jugar y crear los niveles de Super Mario
con los que siempre has soñado. 8.5 44 L.A. Noire es un detective triller, una aventura de acción e investigación fuertemente inspirada en películas y series policiales. Juegos de Team Bondi y Rockstar para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y Nintendo Switch. 9.5 45 ¡Entra en una maravillosa aventura
de dragones, magia y gatos en busca del legendario Drakoth y tu hermana secuestrada! Explora el extenso mapa del mundo de Felingard, arriesga tus siete vidas olfateando a través de mazmorras en busca de botín épico, y pateando a un furry elenco de personajes en un torbellino de invitados secundarios. Cat Quest
es un RPG de acción de The Gentlebros y PQube para PC, PlayStation 4, Nintendo Switch y dispositivos iOS y Android. 8.5 46 Steins; Gate Elite, desarrollado por 5pb y editado por Spike Chunsoft para PC, PlayStation 4 y Switch, es una visión general de la aventura que apareció en 2009 con nuevo contenido y
gráficos actualizados. Steins; Gate Elite sigue a un grupo de jóvenes expertos conscientes de la tecnología que descubren los medios para cambiar el pasado por correo electrónico utilizando un microondas modificado. Sus experimentos para traspasar los límites del tiempo comenzaron a perder el control al enredarse
en una conspiración alrededor de SERN, la organización detrás del Gran Colisionador de Hadrones, y John Titor, que dice ser de un futuro dinámico. 8.5 47 La Bruja 3: Caza Salvaje - Edición, desarrollado por CD Projectt RED y editado por Bandai Namco para Switch, es una versión especialmente adaptada de las
famosas estrellas RPG de acción Geralt de Rivia con todo el contenido adicional incluido. 8.5 48 Paradise Killer es una aventura surrealista sobre la resurrección de dioses antiguos en una isla paradisíaca en otra realidad de Kaizen Game Works y Fellow Traveller para computadora y cambio. Una isla lejos de la
realidad. Una civilización corrupta que espera revivir a dioses alienígenas. Un asesinato a puerta cerrada. El paraíso es una isla que se genera cada pocos milenios. El poder psíquico que los adoradores alienígenas en el universo dan está destinado a alimentarse y en un momento revivir a sus dioses muertos. Pero
este poder también atrae la importancia no pendé de los demonios, que eventualmente contaminan cada isla, hasta que surge una nueva realidad alternativa en el consejo. 8.5 49 Bloodstained: Curse of the Moon, desarrollado y editado por Inti Creates para PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PlayStation Vita y
Nintendo 3DS, es un spin-off de la aventura de acción Bloodstained: Ritual of the Night nace de una actuación lograda en el kickstarter del segundo, un título de 8 bits y la saga Castlevania protagonizada por el demonio Zangetsu 8.5 50 Final Fantasy XII: The Zodiac Age regresa en forma de remasterización de Square
Enix para PlayStation 4, PC, Xbox One y conecta con todas las nuevas características de la versión International Zodiac Job System, como la configuración del sistema de combate y las nuevas posibilidades de personalización de personajes, así como una importante actualización audiovisual. 8,5 8,5
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