Sony anuncia la llegada de la
promoción Selección Esencial a
PlayStation Store

Sony
anuncia
la
llegada
de
la
promoción
Selección
Esencial a PlayStation™Store, donde los jugadores podrán disfrutar de grandes
aventuras en PlayStation®4 (PS4™) y PlayStation®5 (PS5™) a precios reducidos
hasta el 17 de marzo. Entre las ofertas destacan títulos como:
Call of Duty®: Black Ops Cold War – Lote Multigeneracional PS4™ &
PS5™: La secuela directa de Call of Duty®: Black Ops, transportará a los
jugadores al centro de la volátil batalla geopolítica de la Guerra Fría, a principios
de los 80. Nada es lo que parece en la fascinante campaña para un jugador, donde
los jugadores se enfrentarán cara a cara a ﬁguras históricas y verdades incómodas
mientras luchan por todo el mundo en escenarios icónicos de la Guerra Fría como
Berlín Este, Vietnam, la sede del KGB y más . Antes 74,99 € – ahora 54,74 €.
NBA 2K21: Es la nueva entrega de la famosa saga superventas NBA 2K, una
experiencia sin igual en videojuegos de deporte para PlayStation®4. Con
importantes mejoras en gráﬁcos y jugabilidad, funciones online competitivas y
modos de juego profundos y variados, NBA 2K21 ofrece una inmersión única en
todas las facetas del baloncesto NBA y su cultura. Antes 69,99 € – ahora 19,59
€.
Watch Dogs Legion – Gold Edition PS4™ & PS5™: La tercera entrega de la

saga de acción y aventura Watch Dogs transporta al jugador a la ciudad de
Londres, donde deberá formar una resistencia, hackear, inﬁltrarse y luchar para
salvar a Londres de la debacle en un futuro próximo. El jugador podrá elegir a
cualquier persona como su personaje o para reclutarla, teniendo cada persona su
propia historia, personalidad y habilidades. Esta edición incluye el Season Pass:
una expansión con dos episodios, misiones adicionales, cuatro héroes y la
Original Watch Dogs Complete Edition. Antes 99,99 € – ahora 59,99 €.
Otros títulos destacados son:
Batman: Arkham Knight Premium Edition Antes 49,99 € – ahora 17,49 €
Death Stranding Antes 69,99 € – ahora 25,19 €
Detroit: Become Human Antes 29,99 € – ahora 14,99 €
Dragon Ball FighterZ Antes 69,99 € – ahora 9,79 €
Gran Turismo™ Sport Spec II Antes 29,99 € – ahora 14,99 €
Just Cause 4 – Gold Edition Antes 59,99 € – ahora 14,99 €
La Tierra Media™: Sombras de Guerra™ Antes 39,99 € – ahora 14,79 €
Ni no Kuni™ II: REVENANT KINGDOM – The Prince’s Edition Antes 89,99
€ – ahora 17,99 €
PGA TOUR 2K21 Digital Deluxe Antes 69,99 € – ahora 34,99 €
Project CARS 3 Deluxe Edition Antes 99,99 € – ahora 39,99 €

