La primavera llega a PS4 cargada
de descuentos en grandes títulos
Sony Interactive Entertainment España anuncia una oleada de descuentos
coincidiendo con la llegada de la primavera. En este sentido, los usuarios de
PlayStation®4 podrán hacerse desde hoy con una amplia variedad de juegos con
grandes descuentos a través de PlayStation Store por un tiempo limitado.
Los jugadores podrán encontrar las versiones standard, así como numerosas
versiones deluxe, junto a DLC’s a precios reducidos. Entre los juegos rebajados,
destacan:
Marvel’s Spider-Man: Protagonizado por uno de los superhéroes más
emblemáticos del mundo, Marvel’s Spider-Manpresenta las habilidades
acrobáticas, la improvisación y las telarañas que caracterizan a este
icónico trepamuros, y añade mecánicas jamás vistas en un juego de
Spider-Man.
Precio rebajado un 43% a 39,99 € (Antes 69,99€)*.
GTA V Premium Online Edition: Esta edición incluye la experiencia
completa de la historia de Grand Theft Auto V, acceso gratuito al mundo

siempre en evolución de Grand Theft Auto Onliney a todas las mejoras
jugables y de contenido de Golpe del Juicio Final, Tráfico de armas,
Smuggler’s Run, Moteros y mucho más.
Precio rebajado un 73% a 14,99 € (Antes 54,99€).
Assassin’s Creed Odyssey:En esta épica odisea el jugador se convertirá
en un legendario héroe espartano para forjar su destino en un mundo que
está a punto de fragmentarse.
Precio rebajado un 50% a 34,99 € (Antes 69,99€)*.
Far Cry 5: Esta entrega de la saga llega a EE. UU. con una aventura llena
de acción en un mundo abierto donde el jugador deberá enfrentarse a una
secta letal para liberar al condado de Hope solo o en modo cooperativo de
dos jugadores.
Precio rebajado un 71% a 19,99 € (Antes 69,99€).
Detroit Become Human Digital Deluxe Edition: De los creadores
deHeavy Rain y BEYOND: Dos almas, llega este thriller de cienciaficciónambientado en 2038, un mundo donde los androides han tomado el
control. Esta edición incluye el título Heavy Rain, el libreto digital de
ilustraciones y la banda sonora de digital deluxe.
Precio rebajado un 57% a 29,99 € (Antes 69,99€)*.
Watch Dogs 2: La nueva saga de Ubisofttraslada la acción a San
Francisco, origen de la revolución tecnológica donde el jugador tomará el
control de Marcus Holloway, un joven y brillante hacker que se une al
grupo Dedseccon una sola misión: exponer al público los peligros de ctOS
2.0.
Precio rebajado un 86% a 9,99 € (Antes 69,99€).
A Way Out: Lo que comienza como una fuga de una cárcel cargada de
adrenalina se acabará convirtiendo en una impredecible y emocionante
historia a través de una aventura exclusivamente cooperativa.
Precio rebajado un 33% a 19,99 € (Antes 29,99€)*.

The Crew 2: En esta entrega el jugador tendrá que poner a prueba sus
habilidades en numerosas disciplinas conduciendo coches exóticos, motos,
barcos e incluso avionetas por todo Estados Unidos.
Precio rebajado un 74% a 17,99 € (Antes 69,99€).
Ventajas adicionales para PlayStation®Plus
Aquellos que sean usuarios activos de PlayStation®Plus encontrarán descuentos
adicionales del 5, 10% o del 18% en títulos tan destacados como: Marvel’s
Spider-Man, Assassin’s Creed Odyssey, Darksiders III, Firewall Zero Hour,
Gran Turismo Sport Digital Deluxe Edition, Horizon Zero Dawn Complete
Edition oShadow of the Tomb Raider – Croft Edition.

