
 
 

 

   
 

 

“Soldado de élite”, “Historia de honor” y otras películas llegan a 

la Sección Alquiler de Claro video en febrero 

 “”Fugitivo peligroso” y “La señora Harris va a París” también se suman a la plataforma para 

que las puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar. 

 
Miércoles, 1 febrero del 2023. Claro video, el servicio de streaming de Claro que ofrece acceso a 

diversos contenidos de entretenimiento, incluyendo películas, series, conciertos, deportes y programas 

infantiles para disfrutarlos en varios dispositivos en simultáneo* (PC, laptop, Android, IOS, PS4, Tablet 

y Smart Tv Sony, Samsung, LG y Hisense), presenta las novedades que ingresan a la plataforma en 

febrero. 

Si cuentas con un Plan Postpago Max y Max  Play con Netflix o un servicio Claro Hogar con Internet 

fijo y/o Claro Tv y Planes Hogar Play con Netflix, tendrás acceso a todo el contenido de la sección 

Catálogo de Claro video de manera gratuita (suscripción gratuita) por 24 meses desde la activación 

de la línea móvil o servicio fijo. Además, en la sección Alquiler podrás encontrar y alquilar películas 

que recientemente fueron estrenadas** para que las puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar:  

1. Historia de honor 
Disponible desde el 02/02/2023 
 
Dos pilotos que son aceptados en un 

escuadrón de élite durante la Guerra de Corea, 

son llevados al límite para convertirse en los 

mejores pilotos de combate mientras forman 

una firme amistad. 

 

   

2. Fugitivo peligroso 
Disponible desde el 02/02/2023 
 
Esta película se basa en la historia real de 
Jason Derek Brown, un carismático estafador 
transformado en el rey de la fiesta que financia 
su lujoso estilo de vida a través de una serie de 
estafas. 

 



 
 

 

   
 

3. La señora Harris va a París 
Disponible desde el 16/02/2023 
 
Una empleada de limpieza londinense piensa 
que su solitaria vida podría dar un giro si 
consigue convertirse en la propietaria de un 
vestido de Christian Dior. Para eso, deberá 
ganarse a la élite de París y seguir sus sueños. 

 
 
 
 
 
 

4. Soldado de élite 
Disponible desde el 20/02/2023 
 
Al ser dado de baja de los marines, Harper 
decide unirse a una organización paramilitar 
para poder mantener a su familia. Viajará a 
Europa para investigar una misteriosa amenaza, 
pero las operaciones se verán comprometidas y 
el equipo eliminado.  
 
 
 

 

 

Durante el mes de febrero, los clientes que compren el combo Claro Video en la página web o tienda 
de Movie Snack, recibirán un cupón que contiene un código para ver una película de alquiler totalmente 
gratis. Descubre más información y restricciones en: http://claro.pe/cvmoviesnack 
 
No olvides que también puedes ver la cartelera semanal de Claro video aquí: http://cl4.ro/cartelera y 

que hasta el 31 de mayo del 2023, navegar desde la app NO TE CONSUME MEGAS en zonas con 

cobertura 4G, 4.5G LTE y 5G. 

*Las películas de la sección catálogo podrán ser vistas en hasta 5 dispositivos en simultáneo, mientras que las de sección 

alquiler, máximo en 2 dispositivos a la vez. 

**Costo de películas de estreno desde S/ 10.90. 

 

Acerca de América Móvil 

América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue de su plataforma de 

comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de valor agregado y soluciones de 

comunicación mejoradas en 24 países de América y Europa. Al 30 de septiembre de 2022, la compañía contaba con 383,3 millones de 

líneas de acceso, que incluyen 307,8 millones de suscriptores móviles y 74,5 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía 

fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en www.americamovil.com   
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