BioShock, XCOM 2 y Borderlands
aterrizan en Nintendo Switch
2K ha anunciado hoy que BioShock: The Collection, XCOM 2 Collection y
la Colección Legendaria de Borderlands ya están disponibles para Nintendo
Switch™.
Cada colección incluye una combinación de juegos base y expansiones
descargables:
BIOSHOCK: THE COLLECTION – 49,99 €
Disfruta de los inolvidables mundos y las monumentales historias de la
galardonada franquicia de BioShock con BioShock: The Collection.
Adéntrate en las preciosas y amenazantes ciudades de Rapture y
Columbia con BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered y BioShock
Infinite en Nintendo Switch, que incluye todo el contenido descargable
para un jugador. BioShock: The Collection para Nintendo Switch viene
con:
BioShock® Remastered: ganador del premio al mejor juego en
los BAFTA Gaming Awards en 2007, los jugadores podrán

disfrutar del aclamado y remasterizado BioShock en Nintendo
Switch. Explora la ciudad submarina de Rapture, un refugio para
las mentes más brillantes de la sociedad que se ha convertido en
una distópica pesadilla a causa de la arrogancia de un hombre. El
contenido de complemento de BioShock Remastered también está
incluido, con el «Museo de las ideas huérfanas», una galería de
juego guiada con los conceptos de desarrollo desechados o
modificados de BioShock; las «Salas de desafíos», una serie de
zonas para poner a prueba las habilidades de combate y de
resolución de puzles del jugador; y los comentarios del director,
que se desbloquearán con coleccionables y recompensarán al
jugador con 10 episodios de «Imagining BioShock», en los que
participan los creadores de la saga Ken Levine y Shawn
Robertson.
BioShock® 2 Remastered: ocho años después de lo sucedido en
el primer BioShock, los habitantes de Rapture han fundado una
secta colectivista. Contempla la ciudad submarina de Rapture a
través de los ojos de un temible guardián, conocido como Big
Daddy, mientras luchas contrarreloj para encontrar a una joven
niña que ha desaparecido entre las traicioneras ruinas. El
contenido de complemento de BioShock 2 Remastered también
está incluido, con la campaña de complemento «Guarida de
Minerva» y los desafíos de combate «Las Pruebas de protector».
BioShock® Infinite: The Complete Edition: en la tercera
entrega de la saga BioShock, los jugadores viajarán a la ciudad
flotante de Columbia para rescatar a Elizabeth, una misteriosa
mujer con la capacidad de desgarrar el tejido de la realidad, un
poder que su captor cree poder aprovechar para crear su
retorcida visión del sueño americano. El contenido de
complemento de BioShock Infinite también está incluido, con la
campaña de complemento de dos partes “BioShock Infinite:
Panteón Marino”, en la que se muestra Rapture justo antes de su
catastrófica caída; los desafíos de combate «Enfrentamiento en las
nubes»; y «El mejor lote de Columbia» y «Paquete especial para
pájaros», que incluyen armas y equipo de bonificación.

La versión física del juego viene con un cartucho de 16 GB que incluye los
actos iniciales de BioShock Remastered, BioShock 2
Remastered y BioShock Infinite: The Complete Edition. El contenido
posterior y los complementos requerirán una descarga de 30GB.
XCOM 2 COLLECTION – 49,99 €
Prende la llama de la resistencia mundial para acabar con la amenaza
alienígena y salvar a la raza humana de la extinción con XCOM 2
Collection en Nintendo Switch, que incluye:
XCOM® 2: este juego de estrategia por turnos, elegido como
«Mejor juego de estrategia de 2016» por PC Gamer e IGN, es la
secuela de XCOM: Enemy Unknown. En XCOM 2, los alienígenas
dominan la tierra y prometen un futuro brillante para la
humanidad mientras ocultan sus siniestros planes. Ponte en la piel
del líder de una guerrilla y, con todo en contra, prende la llama de
la resistencia mundial para acabar con la amenaza alienígena y
salvar a la raza humana de la extinción.
Cuatro packs de contenido descargable: los cuatro packs de
contenido descargable de XCOM 2 forman parte de XCOM 2
Collection para Nintendo Switch, que incluye el “Pack Guerrero
de la Resistencia”, “Hijos de la Anarquía”, “Cazadores de
Alienígenas” y “El Último Regalo de Shen”.
XCOM® 2: War of the Chosen: esta expansión cambia el juego
de manera radical e implementa cambios significativos y
novedades a la campaña de XCOM 2. Lucha junto a nuevas
facciones de la resistencia y héroes mientras intentas eliminar la
amenaza alienígena de la Tierra y evitas que los nuevos enemigos,
conocidos como Los Elegidos, vuelvan a capturar al comandante.
La versión física del juego viene con un cartucho de 8 GB que incluye dos
misiones del juego principal. El resto del contenido se debe descargar. El
tamaño total de la descarga no superará los 25 GB.
COLECCIÓN LEGENDARIA DE BORDERLANDS – 49,99 €
Desata el triple de caos, consigue el triple de botín y disfruta del triple de

acción con la Colección Legendaria de Borderlands en Nintendo
Switch, que incluye:

Borderlands®: Edición Juego del año: el shooter-looter
cooperativo que lo empezó todo, repleto de contenido y mejoras.
Usa tropecientas armas como uno de los cuatro mercenarios de
gatillo fácil, cada uno con sus habilidades. Adéntrate en el
desolado y anárquico planeta de Pandora en busca de una
poderosa tecnología alienígena: la Cámara.
Borderlands® 2: juega como uno de los seis buscacámaras que
intentan liberar Pandora del malvado presidente Jack el Guapo.
Entabla nuevas amistades, dales tropecientas armas y lucha junto
a ellas en una búsqueda incesante de venganza y redención.
Borderlands®: The Pre-Sequel: juega con una de las seis
nuevas clases de personajes y siembra el caos a medida que te
abres paso por los ingrávidos paisajes de la luna de Pandora, ¡con
nuevos movimientos, armas y vehículos! Lucha junto al futuro
megalómano y tirano Jack el Guapo mientras evitas la destrucción
de Pandora y su luna.
Disfruta de los tres juegos donde quieras con amigos: todos
ellos cuentan con un modo cooperativo para dos jugadores a
pantalla dividida y compatibilidad con hasta cuatro jugadores en
línea.
La versión física del juego viene con un cartucho de 8 GB que
incluye Borderlands: Edición Juego del año, con una descarga adicional de
7,7 GB. Para Borderlands 2 y Borderlands: The Pre-Sequel se necesita una
descarga de 35 GB.

