Blizzard XBOX ofrece grandes
descuentos en compras digitales
Blizzard Entertainment ofrece grandes descuentos en las compras digitales de
Overwatch, StarCraft II, StarCraft: Remastered, World of Warcraft, Diablo III y
Heroes of the Storm.
Los jugadores pueden darse un capricho o dejarse invadir por el espíritu de las
fiestas y enviar un regaloa sus amigos.
Overwatch
Hasta el 2 de enero de 2018, los jugadores pueden ahorrar a lo grande en las
versiones digitales de la Edición Estándar de Overwatch y la Overwatch: Game of
the Year Edition para PC. ¿Qué mejor manera de pasar las vacaciones que
luchando por el futuro?
La Edición Estándar de Overwatch incluye 26 héroes, 21 mapas diferentes, ocho
tipos de partida y diversión sin límites por 19,99 €.
La Overwatch: Game of the Year Edition incluye todo lo bueno de la Edición

Estándar de Overwatch junto con cinco aspectos de héroe especiales, diez cajas
de botín normales y objetos del juego para Heroes of the Storm, World of
Warcraft, Diablo III y StarCraft II a un precio de oferta de 29,99 €.
StarCraft II
Hasta el 8 de enero de 2018, puedes ahorrarte un 25% en la colección de
campañas de StarCraft II, con más de 70 misiones de campaña, siete
comandantes cooperativos y acceso a todas las unidades y modos del
multijugador en la jerarquía competitiva, entre otras cosas.
Precio de oferta de la colección de campañas de StarCraft II: 29,99 €.
Precio de oferta de la Edición Digital Deluxe de la colección de campañas de
StarCraft II: 44,99 €.
Además, ofrecemos grandes descuentos en los siguientes packs de comandantes
cooperativos y comentaristas:
25% de descuento en el pack de conquistador cooperativo: Incluye a Abathur,
Alarak, Dehaka, Fénix, Nova, Stukov, Zagara, Karax, Swann y Vorazun.
50% de descuento en el pack de comentaristas famosos: Incluye a Day[9],
iNcontroL, Nathanias, Park, SCBOY, Tastosis y TotalBiscuit.
50% de descuento en el pack de comentaristas definitivos: Incluye a Abathur,
Alarak, Artanis, Kerrigan, Raynor, Swann, Nova, D.Va, Stukov, Dehaka, Fénix y
Horner & Han.
StarCraft: Remastered
Además, hasta el 8 de enero de 2018, los jugadores pueden revivir, en toda la
belleza del HD, la batalla original entre terran, protoss y zerg comprando
StarCraft: Remastered por el increíble precio de 9,99 €, es decir, ¡un 33% de
descuento con respecto al precio normal!
World of Warcraft
Hasta el 3 de enero de 2018, viaja a Azeroth para las vacaciones y ahorra a lo
grande en World of Warcraft, que incluye todas las expansiones hasta Warlords of
Draenor (World of Warcraft: Legion se vende por separado).
Precio en oferta de World of Warcraft: 7,49 €.
Explora las Islas Abruptas, juega con la nueva clase del cazador de demonios y
vive el último capítulo de esta fabulosa saga con hasta un estupendo descuento en

World of Warcraft: Legion (se necesitaWorld of Warcraft, a la venta por
separado).
Precio de oferta de la Edición Estándar de Legion: 24,99 €.
Precio de oferta de la Edición Digital Deluxe de Legion: 39,99 €.
Por último, también puedes ahorrar hasta un 50% en determinadas mascotas,
monturas y yelmos hasta el 3 de enero.
Diablo III
Aprovecha las fiestas para beneficiarte de las mejores ofertas entre los Altos
Cielos y los Infiernos Abrasadores. Hasta el 2 de enero de 2018, ahora un 33% en
Diablo III: Battle Chest (que incluye la expansión Reaper of Souls) y en el pack
Despertar del Nigromante para PC.
Precio de oferta de Diablo III: Battle Chest: 19,99 €.
Precio de oferta de Diablo III: Despertar del Nigromante: 9,99 €.
Heroes of the Storm
¡El espíritu del Festival de Invierno es fuerte en el Nexo! Los jugadores pueden
rendir homenaje a sus más leales aliados con un regalo de botín de Heroes y
reforzar sus propias filas con el pack Fundación, colmado de material de primera.
· Pack Fundación: Este pack, disponible ahora en la tienda del juego por 2000
gemas, es ideal para ayudar a los jugadores nuevos a entrar en liza con una
variada y versátil plantilla de héroes, formada por ETC, Leoric, Cringrís,
Kerrigan, Li-Ming, Uther, Lúcio y Zagara.
· Cofres de botín de regalo: Los jugadores pueden repartir un poco de alegría
entre sus amigos regalando cofres de botín a través de la Tienda de Blizzard.
Infórmate de lo que puedes encontrar en ellos en la página del evento del Festival
de Invierno.

