Grandes éxitos en Japón con hasta
un 60% de descuento en
PlayStation Store
Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado los nuevos contenidos de la
actualización semanal de PlayStation Store (PS Store), entre los que destaca una
selección de grandes éxitos en Japón con hasta un 60% de descuento: Kingdom
Hearts III, que obtiene un descuento del 33% y pasa a costar 46,89€; Resident
Evil Revelations 2 Deluxe Edition, que se presenta ahora con un descuento del
70% y puede adquirirse por 8,99€; Tekken 7, que se oferta con un 64% de
descuento y pasa a costar 17,99€; o Dragon Ball FighterZ, que con un
descuento del 64% pasa a costar 24,99€, son solo algunos de los juegos de esta
fantástica oferta que se mantendrá activa hasta el 15 de mayo.
Por su parte la oferta de la semana en esta ocasión es Hitman 2, que recibe un
64% de descuento y pasa a ofertarse por un precio de 24,99€ hasta el día 8 de
mayo, aunque la actualización recibe una interesante selección de títulos por

menos de 15€ y 5€, como son: STAR WARS™ Battlefront™: Hoth
Bundle,Dishonored® Definitive Edition, Battlefield 4™ Premium
Edition o Mass Effect™: Andromeda – Deluxe Recruit Edition en el caso de
los de menos de 15€, o The Evil Within, Wolfenstein: The Old Blood o One
Piece Grand Cruise en el caso de aquellos que pasan a costar menos de 5€. En
ambos casos estas ofertas se mantendrán hasta el 15 de mayo.
La gran novedad en cuanto a las reservas es Rage 2, el esperado título de
Bethesda que saldrá a la venta el 14 de mayo, por la que el usuario recibirá: la
misión exclusiva “La secta del dios de la muerte”, una pistola de colono, la
armadura de Nicholas Raine y un diseño de monster truck mutante. Y, respecto a
los contenidos descargables, destaca el Pack de Desafíos de
Infierno de Fortnite, que incluye un traje de infierno y la posibilidad de
conseguir «pavos» e ítems si se completan determinados desafíos diarios, por un
precio de 19,99€.
Y, si lo que el usuario busca son títulos recientes cuya descarga completa ya esté
disponible, sin duda la aparición más notable en PS Store es Days Gone, el título
más reciente de Sony Interactive Entertainment Europe, donde el jugador podrá
ponerse en la piel de Deacon St. John, un cazarrecompensas que deberá
enfrentarse, a lomos de su moto, con todos los horrores de un mundo devastado
por una pandemia, en un espectacular juego de acción.
Para más información, consulta el Blog oficial de PlayStation® y las ofertas
completas en PlayStation®Store. También puedes seguir todas estas novedades
inscribiéndote en nuestra Newsletter semanal o en el Foro oficial de
PlayStation®, y/o consultando nuestros canales oficiales
de Facebook, Twitter, Youtube e Instagram.

