
¡Hitman: Freelancer disponible en Keymailer

Keymailer's Hitman: Freelancer

UNITED KINGDOM, January 25, 2023

/EINPresswire.com/ -- Buenas noticias

para la prensa y los influencers

amantes de HITMAN. El esperado

Hitman: Freelancer, ya está disponible

aquí para que los influencers y la

prensa lo revisen. La clave de

evaluación da acceso a los tres juegos

de la serie HITMAN, además del nuevo

modo para un jugador, valorado en

unos 50 dólares y que ahora se llama Hitman: World of Assassination. La prensa y los influencers

seleccionados también podrán ser elegibles para organizar un giveaway de audiencia.

Ambientado tras el epílogo de HITMAN III, el modo de juego Freelancer presenta nuevos

elementos de tipo pícaro, un piso franco personalizable y requiere una planificación más

estratégica. Se lanzará el 26 de enero de 2023.

La serie HITMAN es una franquicia de videojuegos de sigilo creada por IO Interactive. Controlas a

un asesino clon, llamado Agente 47, al que la Agencia Internacional de Contratos asigna eliminar

objetivos de todo el mundo. 

¡Es hora de ir en freelance

Acerca de Keymailer y Game.Press

Keymailer es el líder del mercado en marketing de influencers de videojuegos y ofrece acceso

directo a más de 50.000 influencers verificados en todo el mundo. Junto con su plataforma

gemela , Game.Press, un recurso para que los medios de prensa accedan a juegos para

evaluarlos, tienen una audiencia de 3.400 millones de consumidores.
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Thomas Brumpton, 
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This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/613317654

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.
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