Arrancan en PS4 las ofertas ‘Days
of Play’
Las rebajas estarán disponibles hasta el 18 de junio en los puntos de
venta habituales y en PlayStation Store
Sony Interactive Entertainment (SIE) pone hoy en marcha ‘Days of Play’, once
días de grandes rebajas en juegos, hardware, periféricos y servicios para
PlayStation®4 (PS4™).Desde hoy hasta el próximo 18 de junio, los jugadores
podrán aprovecharse de grandes descuentos y promociones exclusivas como, por
ejemplo, una consola PS4™ edición limitada ‘Days of Play’[1]con las icónicas
formas de PlayStation® en dorado, un disco duro de 500 GB y mando inalámbrico
DUALSHOCK®4 adicional [2] por solo 299,99€. También estarán a un precio
reducido los modelos de PS4™ de 500 GB (a 269,99€) y de 1 TB (a 329,99€), así
como accesorios de hardware, mandos DUALSHOCK®4 o auriculares
inalámbricos Platinum headset.

SIE quiere celebrar de esta forma la gran semana que van a vivir el mundo de los
videojuegos con la llegada del E3, la feria más importante de la industria que
arrancará este martes en Los Angeles (EE.UU). Los jugadores podrán adquirir de
este modo a precios únicos juegos de la talla de: God of War® (SIE WWS), FIFA
18 (EA), Call of Duty®: WWII (Activision),GT®Sport (SIE WWS)o Grand Theft
Auto V (Rockstar Games), entre otros. La categoría de juegos sociales PlayLink™
también estará en ‘Days of Play’con descuentos en títulos ideales para jugar en
familia o con amigos como: Saber es Poder™, Frantics™, ¡Has sido tú!™,
Intenciones ocultas™ o SingStar™Celebration.
Estas ofertas estarán disponibles en los puntos de venta habituales y
enPlayStation®Store, la tienda digital de PlayStation® donde los usuarios podrán
comprar packs únicos como: God of War® Digital Deluxe Edition, la última
aventura del dios Kratos en una edición especial que incluye, entre otras cosas, la
banda sonora digital del juego, el libro de arte digital y un tema dinámico para
PS4™ de God of War®. También estará disponible solo a través de
PlayStation®Storeotros grandes títulos como: Call of Duty®: WWII Gold
Edition que suma en esta edición su primera expansión o la edición Deluxe y Gold

deAssassin’s Creed® Origins.
‘Days of Play’ también incluirá descuentos importantes para PlayStation®VR,
con un pack que incluye el dispositivo de realidad virtual, la PS Camera, VR
Worlds y un juego a elegir entre The Inpatiento Bravo Teampor solo 249,99€. A
esto se suman ofertas en títulos imprescindibles como:Resident Evil 7 Gold VR,
Wipeout Omega CollectionoFarpoint(disponible también junto con el Aim
Controller).
Adicionalmente, la compañía ofrecerá un 30% de descuento en las suscripciones
anuales a PlayStation®Plus, a un precio de 41,99€.
Aquí un resumen de las ofertas de ‘Days of Play’:
Hardware y periféricos:
PS4™ 500 GB de edición limitada de Days of Play> 299,99€ (PVPE)
PS4™ 500 GB > 269,99€ (PVPE)
PS4™ 1 TB > 329,99€ (PVPE)
PlayStation®VR Starter Pack y software bundle> 249,99€ (PVPE)
DUALSHOCK®4 y DUALSHOCK®4edición limitada > desde 39,99 €
(PVPE)
Gold y Platinum wireless headset> desde 59,99 € (PVPE)
Juegos Triple A:
God of War™

> 49,99€ (PVPE)

Gran Turismo® Sport
FIFA 18

> 19,99€ (PVPE)
> 29,95€ (PVPE)

Call of Duty®: WWII > 39,99€ (PVPE)
Grand Theft Auto V

> 29,99€ (PVPE)

Shadow of the Colossus™ > 19,99€ (PVPE)
Assassin’s Creed® Origins > 39,95€ (PVPE)
Uncharted™: El Legado Perdido > 19,99€ (PVPE)
Horizon Zero Dawn™ Complete Edition > 29,99€ (PVPE)
Uncharted™ 4: El Desenlace del Ladrón> 19,99€ (PVPE)
PlayStation®VR:
PlayStation®VR Starter Pack y software bundle> 249,99€ (PVPE)

Resident Evil 7 Gold VR > 39,99€ (PVPE)
Wipeout Omega Collection > 19,99€ (PVPE)
Farpoint > 19,99€ (PVPE)
Farpoint + Aim Controller > 59,99€ (PVPE)
PlayLink™[3]:
Saber es Poder™ > 9,99€ (PVPE)
Frantics™ > 9,99€ (PVPE)
¡Has sido tú! > 9,99€ (PVPE)
Intenciones ocultas™ > 9,99€ (PVPE)
SingStar™Celebration > 9,99€ (PVPE)
PlayStation®Plus 12 meses

> 41,99€

