El DLC para Dead Cells ‘Fatal
Falls’ ya está disponible
Motion Twin y Evil Empire acaban de anunciar que el anticipado DLC Fatal
Falls ya está disponible en PC y consolas junto a un nuevo tráiler que nos muestra
los diferentes enemigos, biomas e inevitables muertes que los fans podrán
encontrar en este nuevo DLC (€4.99). Fatal Falls DLC es la 22ª gran actualización
del laureado Dead Cells y tan solo el segundo DLC de pago desde que el juego
debutó en fase de acceso anticipado en el año 2017.
El nuevo bundle, Dead Cells: The Fatal Seed Bundle está disponible hoy mismo
para los fans que tengan una Nintendo Switch (19,99€). Este pack contiene las
otras 20 actualizaciones gratuitas del juego así como los dos DLC de pago, The
Bad Seed y Fatal Falls (que normalmente cuestan 4.99€ cada uno).
Por si esto fuera poco se han recortado los precios en todas las plataformas.
Algunas de las ofertas preparadas:
Por primera vez, un 50% de descuento en el juego base (12,49€): una

excelente ganga para los fans interesados en descubrirlo.
Un 33% de descuento en Dead Cells: The Fatal Seed Bundle (19,99€) para
los que quieren llegar hasta el final.
Un 30% de descuento en el DLC The Bad Seed, nunca antes rebajado.
(3,49€)

Fatal Falls
El DLC Fatal Falls introduce una significativa cantidad de nuevo contenido para
fans incluyendo dos nuevos biomas en mitad del juego, un nuevo jefe letal y
multitud de nuevas armas y nuevos objetos. Los dos nuevos biomas son paralelos
a los de Pueblo Pilotes, Torre del Reloj y El Guardián del Tiempo. Su función es
servir como caminos alternativos para hacer más interesante la mitad del juego.
Junto a estas nuevas rutas, los fans pueden esperar encontrarse con una espada
mascota homicida y con nuevos enemigos ligeramente psicóticos como el Cuervo
miope, el Espadachín torpe, el Enterrador compulsivo y muchos más (ocho en
total) hasta llegar al jefe final: el Espantapájaros.
¿Y qué es una actualización sin nuevas armas? Fatal Falls tiene una nueva espada
maníaca (¿hemos mencionado que vuela?) diseñada para que los jugadores de
Brutalidad puedan hacer frente al Gran búho y al Chico seta. También se han
añadido al juego las guadañas. Sin duda las armas más representativas que
existen, sienten atracción por los enemigos y te seguirán durante un rato. En este
DLC hay siete nuevas armas: Pararrayos, Farol del Barquero, Hoces del
Espantapájaros, Báculo de hierro, Colmillos de serpiente, Serenata y Crisálida.
Cada una te ayudará en diferentes áreas de los dos nuevos biomas. Y porque
queremos que te sientas a gusto y que tengas buen aspecto, la actualización
incluye también un total de 10 nuevos trajes.
Fatal Falls es el segundo DLC de pago para Dead Cells, ganador del GOTY en
2018. Los desarrolladores han mantenido un flujo constante de contenido gratuito
en los últimos 30 meses para la fiel comunidad de fans en todas las plataformas.
The Bad Seed, el primer DLC de pago, salió a la venta el año pasado también por
4,99€. Las actualizaciones previas más recientes han incluido seis nuevos
adversarios, masivas actualizaciones sistemáticas, la tan deseada mochila, varios
nuevos biomas, docenas de nuevos enemigos (la mayoría trastornados) y una

exagerada variedad de armamento para ayudarte a no morir tanto. La
actualización 21, la Actualización del Mal, cambió por completo la mecánica del
juego. Ésta llegará a las consolas en febrero y actualmente está disponible en PC.
Dead Cells, el roguelite metroidvania de plataformas y acción, premiado y
aclamado por la crítica, se desarrolla en un castillo en constante cambio. Los
jugadores deberán enfrentarse a los oscuros secretos del lugar y a los letales
guardianes mientras evitan la amenaza omnipresente del castillo: la muerte
permanente. Los jugadores se arriesgan a tomar difíciles decisiones basadas en el
riesgo y la recompensa y construyen su modo de defenderse con un amplio y
diverso arsenal de armas y habilidades. Dead Cells ha evolucionado gracias a una
serie de actualizaciones estables tras el estreno del juego, realizadas también con
la ayuda de la opinión de los fans y manteniendo con ellas la sorpresa y la
novedad de esta aventura centrada en la acción.

