Arrancan los ‘Days of Play’ de
PlayStation con nuevas ofertas
Las rebajas estarán activas hasta el 17 de junio en los puntos de venta
habituales y en PlayStation Store
Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) pone en marcha un año más ‘Days
of Play’, once días de grandes rebajas en juegos, hardware, periféricos y
servicios para PlayStation®4 (PS4™).Desde hoy hasta el 17 de junio, los
jugadores pueden aprovecharse de grandes descuentos y promociones
exclusivas en los puntos de venta habituales y en PlayStation®Store que incluyen
importantes descuentos en consolas PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®VR (PS
VR), DUALSHOCK®4, headsets, suscripciones a PlayStation®Plus y
PlayStation®Now, y por supuesto en los mejores juegos.
Para celebrar estas rebajas, la compañía pone a la venta, hasta agotar existencias,
la consola PS4™ edición limitada ‘Days of Play’[1]que viene equipada con un
disco duro de 1Tb y mando inalámbrico DUALSHOCK®4 a un precio
recomendado de 299,99€. Igualmente, los modelos de PS4™ de 500 Mb y 1 Tb
podrán adquirirse a un precio rebajado de 249,99€ y 299,99€, respectivamente
estos días.
Durante ‘Days of Play’, aquellos usuarios que quieran hacerse miembro de
PlayStation®Plus, podrán hacerse con la suscripción de 12 meses con un 30% de
descuento (41,99€) y disfrutar de descuentos adicionales en una selección de

títulos a través de PlayStation®Store durante ‘Days of Play’. De igual forma, los
fans que quieran tener acceso a más de 600 juegos de PlayStation®4,
PlayStation®3 y PlayStation®2 vía streaming pueden convertirse en miembros de
PlayStation®Now durante 12 meses por 69,99€, ahorrándose 30€.
Adicionalmente, grandes lanzamientos para PS4™ estaránrebajados[2]tanto en
tiendas físicas como a través de PlayStation®Store. Destacan juegos como: Days
Gone, disponible a 49,99€ (antes 69,99€); Marvel’s Spider-Mana 29,99€ (antes
69,99€); God of War®a 29,99€ (antes 69,99€); o títulos de la Colección
PlayStation®HITS a 14,99€ (antes 19,99€). A estos juegos exclusivos de PS4™, se
suman títulos como Batllefield V, rebajado a 29,99€; Red Dead Redemption2, a
39,99€ en las tiendas y con ofertas en varias versiones exclusivas del juego
disponibles solo en PlayStation®Store; o FIFA 19, que también está rebajado en
la tienda digital de Playstation®,a 24,99€.
‘Days of Play’ incluye también importantes descuentos en el dispositivo de
realidad virtual PlayStation®VR (PS VR), pudiendo adquirir PS VR Starter Pack
(que incluye el dispositivo PS VR, PS Camera y el juego VR Worlds) a un precio
recomendado de 199,99€ (antes 299,99€). También está disponible el formato PS
VR Mega Pack que incluye el dispositivo PS VR, PS Camera, VR Worlds, Skyrim
VR, DOOM VR, Wipeout Omega Collection yAstrobot Rescue Missiona un precio
recomendado de 229€ (antes 329,99€).
Además de estas grandes ofertas, los jugadores podrán hacerse con periféricos
como mandos DUALSHOCK®4 a 39,99€ (antes a 59,99€ y 64,99€ ediciones
limitadas) o con los auriculares Gold Headset a 59,99€ (antes 89,99€) y la versión
Platinum Headset a 149,99€ (antes 179,99€).
A continuación, un resumen de las ofertas más destacadas de ‘Days of Play’
(lista completa en el blog de PlayStation®):
Hardware y periféricos:
PS4™ 1 TB de edición limitada de Days of Play> 299,99€ (PVPE)
PS4™ 1 TB > 299,99€ (PVPE)
PS4™ 500 Mb > 249,99€ (PVPE)
PlayStation®VR Starter Pack > 199,99€ (PVPE)
PlayStation®VR Mega Pack > 229,99€ (PVPE)
DUALSHOCK®4 y DUALSHOCK®4edición limitada > desde 39,99 €

(PVPE)
Gold wireless headset> 59,99€ (PVPE)
Platinum wireless headset>149,99€ (PVPE)
PlayStation®Plus 12 meses > 41,99€(PVPE)
PlayStation®Now 12 meses > 69,99€(PVPE)
Algunos Juegos Triple A:
Days Gone

> 49,99€ (PVPE)

Marvel’s Spider-Man > 29,99€ (PVPE)
God of War™

> 29,99€ (PVPE)

Colección PlayStation®HITS > 14,99€ (PVPE)
FIFA 19 > 24,99€ (PVPE)
Red Dead Redemption 2 > 39,99€ (PVPE)
Gran Turismo® Sport > 19,99€ (PVPE)
Detroit Become Human > 19,99€ (PVPE)
Horizon Complete Edition > 29,99€ (PVPE)
Shadow of the Colossus > 19,99€ (PVPE)
Astro Bot Rescue Mission(PS VR)> 29,99€ (PVPE)
Firewall : Zero Hour(PS VR) > 19,99€ (PVPE)

