
 

 

¿Estás harto de dejarte una pasta en 

videojuegos? ¿Cansados de que se “rían” de tí 

cuando ahorras como loco varios meses para 

luego permitirte ese capricho tan caro? Aquí 

una novedad sale normalmente a precio de 65€ de 

media (PS3 y XBOX360) y un juego de serie 

“económica” 30€… pensando en pesetas sería 

unas 5.000 pesetas. No es muy barato que 

digamos. Bien, hace poco me puse a investigar en internet y en revistas especializadas 

observé que en otros países las novedades están en algunos sitios con precios 

desorbitados de hasta 89€. ¡OCHENTA Y NUEVE EUROS! Pero hay países que por 

suerte no es así. Por ejemplo, en Reino Unido sale a 45€ o Irlanda a 48€. Entonces me 

decidí a probar a comprar en el extranjero, concretamente en Reino Unido que es donde 

encontramos los juegos con precios bastante más económicos que en España. ¿Cómo? 

A continuación paso a explicarlo.  

Tenemos una web que podríamos decir que es como una “wikipedia” o un “google” 

sobre precios de videojuegos llamada “Juegos al 

Mejor Precio” y su enlace web es el siguiente: 

http://www.juegosalmejorprecio.com/ En ella, 

encontraremos cualquier videojuego de las 

plataformas actuales (PS3, XBOX360, WII, 3DS, 

DS, PSP, PC…) y listado de enlaces a diferentes 

páginas online británicas y españolas en donde 

podremos comprar el juego que queramos con la particularidad de que viene ese 

videojuego ordenado de Menor a mayor precio según las tiendas en las que está 

disponible. Además, viene su disponibilidad, el idioma, la forma de pago, el precio de 

los gastos de envío, etc. Pero tendrás varias dudas en la cabeza: ¿Si compro un juego 

en otro país, funcionará en mi consola adquirida en España sin necesidad de cable 

RGB, adaptadores, etc. como pasaba anteriormente al comprar un videojuego de 

PSX, Super Nintendo u otra plataforma? En principio no hay ningún problema si el 

juego es comprado en Europa o incluso si es de 

importación (de Asía, América…). ¿Y sobre el 

idioma: si compro en el Reino Unido vendrá en 

español? En la web te viene el idioma del juego 

tanto textos como voces. A veces hay que tener 

cuidado porque puedes comprarte un juego en 

castellano subtitulado pensando que no viene doblado y luego en la versión española del 

juego, está traducido (textos) y doblado (voces). Por ello, es bueno documentarse antes 

de decidirte a comprar un juego. De todas formas, la gran mayoría vienen además de su 

Juegos al mejor precio es 

como un “Google” o  una 

“wikipedia” en donde 

encontrarás juegos actuales y 

sus diferentes precios. 

Los juegos comprados en el 

Reino Unido funcionan 

perfectamente en las 

consolas españolas 

http://www.juegosalmejorprecio.com/


idioma (inglés),  en español e incluso en otros idiomas. Lo único que verás en inglés al 

tener el juego en tus manos será la carátula y el manual de instrucciones. Por lo demás,  

es una opción que deberás tener en cuenta a partir de ya.  

Y por último, ya la duda más importante: COMPRAR POR INTERNET. En principio, 

cada web tiene unos métodos de pago: con tarjeta de crédito, por cuenta bancaria, a 

contrarrembolso… Cada web tiene unas 

características, unas ventajas, unos inconvenientes, 

más gastos de envío, etc. Ya depende de la 

comodidad de cada uno. A veces es mejor pagar 

unos euros más y no tener gastos de envío o que te 

llegue a la semana en vez de a las 24 horas.  

Vale, ya nos hemos hecho una idea resumida de cómo hacerlo. Ahora depende de ti si 

quieres seguir dejándote 65€ en vez de 45€, 30€ en vez de 12 o 10€ y un largo etcétera. 

Yo ya me he ahorrado más de 200€ comprando online y hasta ahora no he tenido 

ningún problema. De todas las webs yo personalmente utilizo http://www.zavvi.es/ que 

además está en español (otras están en inglés), tiene ofertas diarias (puede un juego 

pasar de 45 a 18€ en un día), tienen gran variedad de productos, no solo videojuegos, y 

siempre con un trato excelente si tienes algún problema. Deberás registrarte y a 

comprar. Es muy fácil. Prueba a comprar online y cuéntame tu experiencia. Yo ahora 

me compro los dvds, videojuegos y hasta ropa por Internet. Espero que toméis la 

iniciativa y ya veréis como no os arrepentiréis.  

Ramón Berruezo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El único inconveniente al 

comprar en el Reino Unido es 

que el juego al ser PAL/UK 

el juego viene con el manual 

y carátula en Inglés.  

http://www.zavvi.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de precios de una tienda online a otra. Casualmente 3 de las 4 últimas son 

españolas.  


