PlayStation anuncia el Mega Pack
PlayStation VR
Sony Interactive Entertainmnet (SIE) anuncia el Mega Pack PlayStation VR (PS
VR), un increíble pack que incluye, además del propio dispositivo de realidad
virtual de PlayStation 4 (PS4™) y PS Camera, cinco de los más importantes títulos
del catálogo desde su lanzamiento. El pack estará disponible desde mañana día
30 de noviembre en los puntos de venta habituales a un precio recomendado de
329,99 €.
Los títulos incluidos son una selección muy especial de algunos de los videojuegos
mejor valorados tanto por la crítica especializada como por los propios usuarios.
En este sentido, con la adquisición del Mega Pack PS VR los usuarios podrán
disfrutar de ASTRO BOT Rescue Mission™,una espectacular aventura de
plataformas protagonizada por el simpático robot Astro que actualmente es el
juego mejor valorado del dispositivo (90/100 Metacritic); WipEout™ Omega
Collection, el icónico título de carreras futuristas que incluye todo el contenido
remasterizado de los originales WipEout HD, WipEout HD Fury y WipEout

2048, permitiendo disfrutar como nunca antes de las carreras más vertiginosas y
totalmente compatible con PS VR; o The Elders Scroll V: Skyrim® VR,que
recrea esta obra maestra de la fantasía épica a una escala, profundidad y
sensación de inmersión sin igual gracias a la realidad virtual.
Además, el Mega Pack PS VR también incorpora DOOM® VFR, una adaptación
de este intenso shooteren primera persona para PS VR que sumerge al jugador de
lleno en las instalaciones de la UAC en Marte y en las profundidades del infierno
para acabar con la invasión e horripilantes demonios; y PlayStation®VR
Worlds, donde el jugador podrá elegir entre cinco experiencias únicas que le
llevarán a enfrentarse cara a cara con un gran tiburón blanco, adentrarse en los
restos de una nave abandonada, sortear el tráfico, sobrevivir a un deporte
futurista o participar en una truculenta historia de gánsteres ambientada en
Londres.
A continuación, resumimos el contenido del Mega Pack de PS VR:
-PlayStation®VR.
-PlayStation® Camera.
5 fantásticos juegos[1], que incluyen: el aclamado ASTRO BOT Rescue
Mission™, el vertiginoso WipEout™ Omega Collection, la aventura de
mundo abierto The Elder Scrolls V: Skyrim® VR, el emocionante título
arcade DOOM® VFRy cinco deslumbrantes experiencias de realidad
virtual con PlayStation® VR Worlds.
[1]Es necesario contar con una conexión a Internet para descargar los códigos
proporcionados en PlayStation®Store.

