Regresa ‘Days of Play’
disfrutar aún más de PS4

para

Disfrutar aún más de PlayStation®4 (PS4™), solo o con amigos, ahora será más
fácil desde el 25 de mayo gracias ‘Days of Play’, donde cualquier tipo de jugador
encontrará productos y servicios para ampliar su experiencia en PS4™ a precios
reducidos. Los fans de PlayStation® podrán hacerse en los puntos de venta
habituales con lanzamientos exclusivos para PS4™ entre los que destacan la
reconocida aventura de Marvel’s Spider-Man a 19,99€ (antes 39,99€), el remake
de clásico MediEvil o la acción de Days Gone por 19,99€ (antes 69,99€). También
estarán disponibles títulos de la colección PlayStation®HITS de la talla de
Uncharted 4 o Gran Turismo Sport por 14,99€ (antes 19,99€).
‘Days of Play’ incluirá también 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 estará disponible el formato PS VR Mega Pack que incluye el

dispositivo PS VR, PS Camera, VR Worlds, Astrobot Rescue Mission, The Elder
Scrolls V: Skyrim VR, Resident Evil 7 Biohazard y Everybody’s Golf VR a un precio
recomendado de 229,99€ (antes 329,99€).
Para aquellos que les guste jugar junto a amigos o familiares en casa, estará
títulos de la gama social PlayLink™, donde los teléfonos móviles y tablets se
convierten en el mando. Los jugadores podrán, por ejemplo, poner a prueba sus
conocimientos en Saber es Poder: Generaciones, vivir la aventura interactiva
Intenciones Ocultas o demostrar cuánto saben de los demás jugadores en ¡Has
sido tú!, todos ellos a un precio de 9,99€ (antes 19,99€).
Adicionalmente, el servicio PlayStation™Now, que actualmente ofrece un
catálogo con más de 700 títulos de PS4™, PS3™ y PS2™ para todo tipo de
jugadores, estará a 41,99€ con un 30% de descuento en la suscripción anual y a
19,99€ con un descuento del 20% en la suscripción de 3 meses. Igualmente, para
aquellos que quieren estar siempre conectados con los amigos o encontrar rivales
a la altura, el servicio PlayStation®Plus contará con un descuento del 30% en su
suscripción anual y se podrá adquirir a un precio de 41,99€ (antes 59,99€).
‘Days of Play’ estarán disponibles en los puntos de venta habituales del 25 de
mayo hasta el 8 de junio. Además, a partir del 3 de junio, se sumarán nuevos
títulos en formato digital a través de PlayStation®Store válidas hasta el 17 de
junio.

Títulos PlayStation®4
> Marvel’s Spider – Man – Antes por 39,99 € – ahora por 19,99 €
> MediEvil – Antes por 29,99 € – ahora por 19,99 €
> Days Gone – Antes 69,99 € – ahora por 19,99 €
> Death Stranding – Antes 69,99 € – ahora por 29,99 €
> PlayLink – Antes 19,99 € – ahora por 9,99 €
– ¡Has Sido tú!
– Saber es poder: Generaciones

– Frantics
– Intenciones ocultas
Clásicos de PlayStation®Hits: ahora por solo 14,99 €
> Gran Turismo Sport
> God of War
> The Last of Us Remasterizado
> Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón
> Horizon Zero Dawn
PlayStation®VR
> Starter Pack (PS VR, PS Camera y VR Worlds) antes 299,99 € / Ahora por solo
199,99 €
> Mega Pack VR (PS VR, PS Camera, VR Worlds, Astrobot Rescue Mission, The
Elder Scrolls V: Skyrim VR, Resident Evil 7 Biohazard y Everybody’s Golf VR ) –
antes 329,99 € /Ahora por 229,99 €
PlayStation Plus
> Suscripción de PS Plus de 12 meses por un 30% menos: ahora 41,99 €
PlayStation Now
> Suscripción de PS Now de 12 meses, por un 30% menos: ahora 41,99 €
> Suscripción de PS Now de 3 meses por un 20% menos: ahora 19,99 €

