PlayStation Store recibe un ‘marzo
de locura’
Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado hoy los nuevos contenidos de
la actualización de PlayStation®Store entre los que destaca que, hasta el próximo
3 de abril, PlayStation®Store propone la “Locura de marzo”, una serie de
grandes descuentos de hasta el 65% en variados títulos que incluyen, desde
trepidantes juegos de acción, disparos o peleas como Tekken 7 o Borderlands
The Handsome Collection, hasta títulos de estrategia, aventura o misterio como
Sniper Elite 4 o Shadow Of The Tomb Raider.

En cuanto a los próximos lanzamientos, hasta el 22 de marzo se podrá reservar el
nuevo videojuego de la desarrolladora japonesa FromSoftware, Sekiro TM
Shadows Die Twice, mediante la cual el jugador obtendrá dos temas dinámicos.
Además, PlayStation®Store da la bienvenida a la Temporada 1 de uno de los
Battle Royale de moda: Apex Legends. Esta nueva temporada se llamará
‘Frontera Salvaje’ y en ella se descubrirán nuevas leyendas, armas, aspectos,
tarjetas y diferente equipo desbloqueable por 950 monedas Apex, disponibles
para su compra en PlayStation®Store.
A esta “Locura de marzo” se une la oferta de la semana que, en esta ocasión,
corresponde a la ‘Deluxe Edition’ del postapocalíptico Far Cry® New Dawn
disponible por 54,99 € hasta el próximo 27 de marzo.
PlayStation®Store también contará con grandes descuentos de hasta el 70% en
una completa selección de títulos retro de PlayStation® como: Spyro Reignited
Trilogy, Pac-Man Championship Edition 2 y Jak and Daxter: The Precursor
Legacy. Además, las ofertas de PlayStation® Presenta también reciben
importantes rebajas e incluyen, entre otros, una completa selección de
videojuegos de PlayStation®VR como: Creed: Rise to Glory, Gun Club VR o
Intruders: Hide and Seek.
Además, durante estos días habrá juegos disponibles por menos de 20€
como: Dragon Ball Xenoverse 2, Nioh o The Last Guardian; y títulos por

debajo de los 10€ como God of War III Remastered,Oddworld: New ‘n’ Tasty
y Journey Collector’s Edition.
Los jugadores también podrán disfrutar del ‘Pack de Laguna’ de Fortnite: Battle
Royale por 5€ y reservar dos de los lanzamientos más esperados del mes: Mortal
Kombat 11, el famoso videojuego de lucha (28 de marzo) y el popular juego de
®

béisbol MLB The Show™ 19 (27 de marzo).

