“Escandalosos: La Película”,“Como Perros y Gatos 3” y otras
películas llegan a la sección alquiler de Claro video en diciembre
●

Mientras que “¡Otra Vez es Navidad!” y “Un Amigo muy Especial” se suman a la Sección
Catálogo de la plataforma este mes para que las disfrutes sin costo.

Lima, 11 de diciembre de 2020. 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 hasta en 5 dispositivos en simultáneo* (PC, laptop, Android,
IOS, PS4 y tablet), presenta las novedades que ingresan a la plataforma en diciembre.
Si cuentas con un plan Max o Internet fijo HFC/FTTH, 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. 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.
Este mes, en la sección Alquiler encontrarás películas de estreno como “Escandalosos: La Película”
y “Como Perros y Gatos 3”, mientras que en la sección Catálogo podrás encontrar ingresos como
“¡Otra Vez es Navidad!”, “Un Amigo muy Especial, entre otros.

1. Escandalosos: La Película
Disponible a partir del 17/12
Cuando Pardo, Panda y Polar captan la
atención del Departamento de Control de
Fauna, ¡Sus vidas cambian por
completo! Obligados a fugarse por el
diabólico Agente Trout, los Osos cuentan
con la ayuda de viejos y nuevos amigos
en un salvaje viaje de carretera.¡Únete a
los Bears mientras se preparan para su
mayor aventura!
2. Como Perros y Gatos 3
Disponible a partir del 24/12
Han pasado 10 años desde que se
instauró La Gran Tregua, un sistema de
vigilancia que vela por la paz entre
perros y gatos. Pero un día, un villano
experto en tecnología hackea la red para
usar frecuencias que solo perros y gatos
perciben, y así los manipula para volver
a crear conflicto. La guerra global entre
perros y gatos comienza de nuevo.

3. ¡Otra Vez es Navidad!
Ya disponible
¡Prepárate para disfrutar la más increíble
aventura
musical!
Acompaña
a
Sophianna y sus amigos en un divertido
viaje y ayúdala a encontrar la bolsa
mágica de Papa Noel, donde guarda sus
juguetes, y así salvar la Navidad.

4. Un Amigo muy Especial
Ya disponible
Antoine tiene seis años y quiere más que
nada en el mundo dar una vuelta en
trineo por el cielo con Papá Noël…
Entonces, cuando Papá Noël aterriza
como por arte de magia en su balcón, el
niño se asombra demasiado como para
ver en él el ladrón que no permitirá que
nadie ralentice su noche de trabajo.

Además, del 01 al 31 de diciembre, si eres cliente de Claro podrás participar del sorteo de un
SmartTV 55” QLED 4K Samsung. Para participar sólo necesitas suscribirte a Claro video y alquilar
una película o visualizar un contenido de la sección Catálogo, Premium o TV en vivo. A más
contenido visto, más opciones de ganar. Para más información sobre el sorteo, ingresa a:
www.claro.com.pe/clarovideo
Recuerda que hasta el 28 de febrero del 2021, navegar desde la app NO TE CONSUME MEGAS en
zonas con cobertura 4G y 4.5G LTE.
*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

