The Elder Scrolls Online desvela el
lanzamiento
del
capítulo
Blackwood

The Elder Scrolls Online: Blackwood es el vasto capítulo de historia de este
año, que encarga a los jugadores la tarea de descubrir los planes del príncipe
daédrico Mehrunes Dagon 800 años antes de los acontecimientos de The Elder
Scrolls IV: Oblivion. Blackwood cuenta con más de 30 horas de una nueva trama
principal, gran cantidad de misiones secundarias e innumerables mejoras
prácticas y, por primera vez, incorpora compañeros que vivirán aventuras por
Tamriel junto con los jugadores. El nuevo capítulo te llevará desde los muros de la
ciudad imperial de Leyawiin, que apareció por primera vez en The Elder Scrolls
IV: Oblivion, hasta los tétricos pantanos de Shadowfen y, por supuesto, la
misteriosa región de Blackwood, donde los jugadores desentrañarán las
maquinaciones daédricas.
La nueva Trial Rockgrove, los eventos mundiales Oblivion Portal, las recompensas
exclusivas del capítulo y mucho más proporcionarán a los jugadores veteranos de
TESO y a los recién llegados por igual un año increíble de destrucción daédrica.
Marzo: DLC de mazmorras – Flames of Ambition

TESO arranca en 2021 con el DLC de mazmorras Flames of Ambition, que estará
disponible el 8 de marzo para PC, Mac y Stadia, y el 16 de marzo para Xbox y
PlayStation. Flames of Ambition inaugura la historia anual de Gates of
Oblivion con nuevas mazmorras que desvelan la amenaza de Mehrunes Dagon y
conducen a los jugadores directamente a la historia del capítulo Blackwood en
junio.
Aparte de las nuevas mazmorras que estarán disponibles en el tercer trimestre
tras el lanzamiento del capítulo Blackwood, el DLC de historia de final de año
traslada a los jugadores al clímax de la aventura anual y los envía directamente al
corazón de Deadlands, el reino personal de Mehrunes Dagon en Oblivion. ¡En el
futuro, desvelaremos más información sobre las mazmorras del tercer trimestre y
el DLC de historia de final de año, que promete nuevas aventuras y zonas!

