El extenso catálogo de PlayStation
VR en abril
Desde PlayStation España han querido compartir Explora PlayStation VR,
una newsletter enfocada exclusivamente en el extenso catálogo de PlayStation
VR (PS VR) que incluye información sobre las principales novedades, los mejores
videojuegos, las experiencias más inmersivas y las joyas ocultas del amplio
abanico de títulos que se pueden disfrutar en el dispositivo de realidad virtual de
PlayStation 4.
Este mes resaltan algunas de las principales novedades de abril 2018 en
PlayStation®VR, entre las que destacan WipEout Omega Collection, icónica
saga de carreras futuristas que ha recibido recientemente una actualización
gratuita que permite, a los usuarios que posean el videojuego, disfrutar de la
totalidad del contenido de Omega Collection en el inmersivo modo de realidad
virtual. Por otra parte, hoy llega a PS VR Rick and Morty: Virtual Rick-ality, un

videojuego de aventura y resolución de puzles en el que acompañarás al
problemático y famoso dúo a través de una alocada jugabilidad.
En PS VR también podrás vivir increíbles y apasionantes experiencias y este mes
te recomendamos que te sumerjas en la realidad virtual con: Crisis en el
Planeta de los Simios VR, donde tomarás el papel de un simio con una
inteligencia superior prisionero en una instalación científica fuertemente
custodiada de la que tendrás que escapar; Virry Safari: Wild Encounters, con
la que sentirás la salvaje naturaleza de África desde una perspectiva única;
Coolpaintr VR, título para descubrir tu lado más artístico y creativo dibujando
fantásticos lienzos en 3D; y El Ilusionista Iniesta, una fantástica experiencia
gratuita con la que revivir los mejores momentos de este extraordinario fubtolista.
Además, el catálogo de PlayStation®VR esconde muchos secretos en forma de
espectaculares videojuegos y experiencias inmersivas, siendo este mes el
divertido y alocado título de supervivencia Island Time VR y el videojuego de
boxeo Knockout League las dos novedades que animamos a que descubráis.
La apuesta de PlayStation por la realidad virtual sigue más viva que nunca y
en PlayStation®VR podrás disfrutar de un total de más de 300 aventuras.

