PlayStation amplía sus ofertas en
formato digital con grandes títulos
Sony Interactive Entertainment España (SIE España) amplía sus ‘Rebajas de
Primavera’ con el anuncio de nuevos títulos que estarán disponibles desde hoy y
hasta el 1 de mayo solo en PlayStation®Storea precios reducidos.
Entre las ofertas, los fans de PlayStation® podrán hacerse con títulos como:
EA SPORTS™ FIFA 19: Gracias a Frostbite™, esta entrega ofrece una
experiencia de campeonato dentro y fuera del campo. Además de la
prestigiosa UEFA Champions League, FIFA 19 brinda nuevas y mejoradas
características para controlar la acción en todo momento.
Precio rebajado un 57% à29,99 € (Antes 69,99€).
Call of Duty®: Black Ops 4: Ofrece un sistema de combate
Multijugador fluido, asentado y descarnado con el mayor modo Zombi
hasta la fecha y tres aventuras llenas de no muertos y con Blackout,
donde el universo Black Ops cobra vida en una enorme experiencia battle
royale(requiere una suscripción a PlayStation®Plus para acceder al
multijugador online)
Precio rebajado un 50% à34,99 € (Antes 69,99€).
God of War™: Digital Deluxe Edition:En esta nueva entrega
reconocida con multitud de premios, Kratos deberá adaptarse a tierras
que no le son familiares, afrontar peligros inesperados y aprovechar una
segunda oportunidad de ejercer como padre. Junto a su hijo Atreus se
aventurará en lo más profundo e inclemente de las tierras de Midgard y
luchará por culminar una búsqueda hondamente personal. Esta edición
incluye: un conjunto de armadura Promesa de la Muerte, un escudo de
Guardián del Exilio, un cómic digital de Dark Horse, un libreto digital de
ilustraciones de Dark Horse y un tema dinámico de PS4™.

Precio rebajado un 42% à39,99 € (Antes 69,99€).
Overwatch® Legendary Edition: En este título de acción el jugador
deberá elegir a su héroe de entre un diverso elenco de soldados,
científicos, aventureros y rarezas en general para jugar con el tiempo,
desafiar las leyes de la física y luchar con un gran arsenal de increíbles
poderes y armas. Deberá enfrentarse a sus rivales en esteshooterpor
equipos en emblemáticos lugares de todo el mundo (requiere una
suscripción a PlayStation®Plus).
Precio rebajado un 66% à19,99 € (Antes 59,99€).
Estas ofertas se unen a las ya anunciadas estos días de títulos rebajados tan
destacados como:
NBA 2K19:La saga más mítica del baloncesto vuelve a superar sus
propios límites con los mejores gráficos, las mecánicas más realistas,
modos de juego innovadores y un entorno abierto cautivador.
Precio rebajado un 57% à29,99 € (Antes 69,99€).
Red Dead Redemption 2: El épico western de Rockstar Games incluye
descuentos de hasta el 41% en sus tres versiones: el juego completo,
(antes 69,99€ ahora 44,79€); Special Editioncon contenido adicional para
el Modo Historia (antes 84,99€ ahora 50,14€); y Ultimate Editioncon
contenido adicional para el Modo Historia y Multijugador (antes 99,99€,
ahora 59,99€). Esta oferta finaliza el 25 de abril a las 00:59 (hora
española).
Y otros nuevos títulos que se unen a esta segunda oleada de descuentos de las
Rebajas de Primaveracomo:Tom Clancy’s The Division® 2, Assassin’s
Creed® Origins, Call of Duty®: WWII – Digital Deluxe oDiRT Rally 2.0
Deluxeentre otros.

