
CARACTERÍSTICAS
Blazkowicz vuelve. ¡Y de qué manera! Embárcate 
en una aventura distópica única y original en el 
mundo de los videojuegos en uno de los títulos 
más maduros del catálogo de Nintendo Switch 
que hará las delicias tanto de los fans de la saga 
como de los más novatos.

1

Más desafiante que nunca, aprende a buscar 
cobertura, salva la partida a menudo porque 
estarás a prueba en todo momento. Si te ves en 
un callejón sin salida, los 6 niveles de dificultad 
disponibles te salvarán de más de un aprieto. 
Desde el relajado  ¿Puedo jugar Papá? al 
extremo ¡Mein Leben! 

2

Visita increíbles y realistas localizaciones de la 
América de los 60´s ocupada como Nueva York, 
Texas, Nueva Orleans, Nuevo México y déjate llevar 
por una espectacular banda sonora de la época.

3

Acaba con legiones de soldados nazis en 
combates frenéticos llenos de acción y 
adrenalina y como no, sentido del humor. ¿Serás 
sigiloso o entrarás a por todas?.

4

Equípate con un arsenal de más de 10 armas 
para hacer picadillo o simplemente desintegrar al 
incauto que se te ponga por delante.

5

Con las dos líneas argumentales disponibles, la 
rejugabilidad y las posibilidades se disparan.6

Descubre infinidad de secretos, mejoras de 
armas y habilidades, ilustraciones, coleccionables  
y misiones secundarias que te asegurarán muchas 
horas de juego.

7

Con el modo portátil de Switch, enfrentarte al 
imperio nazi es más fácil y cómodo en cualquier 
parte.8

SINOPSIS
Wolfenstein II: The New Colossus es la esperadísima secuela de Wolfenstein: The 
New Order, el shooter en primera persona aclamado por la crítica y desarrollado por 

el galardonado estudio MachineGames. Eres B. J. Blazkowicz, alias “Terror Billy”, miembro 
de la resistencia, azote del imperio nazi y última esperanza de la humanidad.

Equípate con un arsenal de armas brutales y desata nuevas habilidades para abrirte 
paso a través de legiones de avanzados soldados y über-soldados nazis en este shooter 
en primera persona definitivo. Y sobre todo, con Nintendo Switch ¡hazlo en cualquier sitio! 

La lucha por la libertad comienza
¡cuando quieras, donde quieras y como quieras!

Modo Televisor Modo Portátil Modo Tabletop
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APOYO PUBLICITARIO

 Campaña de Social Media, PR y Owned 
Media pre y durante el lanzamiento del juego.

 Campaña Online en sites especializados 
top  3 en pre-lanzamiento del juego.

 Campaña en revistas impresas de videojuegos.

 Presencia en eventos de videojuegos.

 Campaña en YouTube.
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 La saga de Wolfenstein ha vendido más de 100.000 unidades en España (dato GFK semana 16 2018).

 El modo portátil de Switch otorga una ventaja diferencial a la hora de disfrutar de esta aventura en cualquier parte.

  El juego ha sido aclamado por la comunidad y la crítica, obteniendo más de 100 premios en su primer año de vida y una 
puntuación en Metacritic de sobresaliente. La nota media en los medios especializados nacionales está por encima del 8,5.

  El fan del shooter es bastante fiel a este tipo de títulos y a los juegos desarrollados por Bethesda. Se trata de una compañía Third 
Party que cuenta ya con 3 títulos de éxito en Nintendo Switch tales como Skyrim o Doom.

  Dado a su dificultad (regulable), a su rejugabilidad y al gran número de objetos coleccionables y mejoras que propone el juego 
a lo largo de su desarrollo, se trata de un título con numerosas horas de juego por delante.

  Al igual que ocurre con otros juegos de Bethesda en la plataforma Switch, el aspecto gráfico ha sido cuidado y mimado al 
detalle aprovechando todo el potencial de la consola. El encargado ha sido el mismo estudio de desarrollo que se encargó de 
la versión de Doom para Nintendo Switch.

  El juego ofrece diferentes vías de afrontar cada escenario, sigilo y discreción o asalto y enfrentamiento por lo que la experiencia 
de juego se adecua al modo de juego del usuario. 

  Es una oportunidad frente al gamer con Nintendo Switch amante de los juegos más maduros y un reclamo más de cara a 
construir catálogo de juegos de corte adulto.
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