
 

 
 

Jurassic World: dominio, Top Gun: Maverick, La Leyenda 
del Caballero verde llegan en septiembre a Claro video 

Bogotá, 6 septiembre de 2022. Acción, suspenso y terror llegan en septiembre para 
entretenerse con amigos y familiares. Además de estas películas y series, en Claro video 
podrás disfrutar de todo el contenido de Paramount+ sin costo.  

 
 
Jurassic World: Dominio: Cuatro años después de la 

destrucción de la Isla Nublar, los dinosaurios viven y cazan, entre 
los humanos alrededor del mundo. Este frágil balance cambiará 
el futuro y determinará, de una vez por todas, quiénes serán los 
depredadores máximos. 
 

 
 

 
 
 
Top Gun: Maverick: Después de más de treinta años de servicio 
como aviador naval de primer nivel, Maverick debe enfrentarse a 
los fantasmas de su pasado cuando regresa a Top Gun para 
entrenar a un grupo de graduados de élite. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Llamas de Venganza: En una nueva adaptación del clásico 

thriller de Stephen King, una niña con poderes piroquinéticos 
lucha para protegerse a sí misma y a su familia de fuerzas 
siniestras que buscan capturarla y controlarla. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

La leyenda del Caballero Verde: Una aventura épica que 

cuenta la historia de Sir Gawain, el testarudo sobrino del Rey 
Arturo, que se embarca en una búsqueda para enfrentarse al 
Caballero Verde, del mismo nombre, un gigantesco extraño de 
piel verde. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Claro video está incluido, sin costo, para los clientes postpago y servicios de hogar de Claro, 
e incluye todo el contenido de Paramount+ sin costo adicional. Así mismo, los clientes Todo 
Claro pueden disfrutar de los canales en vivo disponibles en la plataforma desde su 
smartphone sin consumo de datos. Además, recientemente Claro anunció que sus clientes 
postpago recibirán tres meses de Prime Video sin costo.  

 

Para conocer más, visita las redes sociales de Claro video y podrás enterarte de las 
últimas novedades: 

 

 
Claro video es el servicio de suscripción y alquiler en línea con más de 30.000 títulos entre películas, series, 
conciertos, documentales y caricaturas. Se encuentra disponible ingresando a clarovideo.com desde cualquier 
navegador o app. Está incluida en los planes postpago de Claro. En computadores, laptops, teléfonos, tabletas 
Android, iOS, consolas Xbox 360 y One, PS4, Smart TV’s, Apple TV y Chromecast. Para mayor información 
sobre esta y otras novedades de Claro video consulte la página www.clarovideo.com o síganos en Facebook: 
facebook.com/Clarovideo Twitter: @ClaroVideoCO o YouTube: YouTube.com/Clarovideo Instagram: 
https://www.instagram.com/clarovideo/ 

 

Acerca de Claro Colombia: Claro es el operador de telecomunicaciones móviles con mayor cobertura en 
Colombia. Lleva su señal 2G, 3G y 4G a 1.098 municipios del país con una red de más de 9.200 estaciones 
bases y cuenta con más de 35 millones de usuarios que lo han escogido como su operador de servicios móviles  
voz y datos. Ofrece también servicios de telefonía fija, Internet de Banda Ancha y televisión cerrada a más de 3 
millones hogares. 

 

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 25 países de 
América y Europa. Al 31 de diciembre de 2021, la compañía contaba con 366,9 millones de líneas de acceso, 
que incluyen 286,5 millones de suscriptores móviles y 80,4 millones de unidades generadoras de ingreso fijas 
(telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en www.americamovil.com 

 

Para más información consultar https://www.claro.com.co/institucional/categorias/sala-de-prensa/ 
 

Síganos a en nuestras redes sociales 

 
 

www.twitter.com/ClaroColombia 
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