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1 lo seroC tn

rasuaP/raznemoC TRATS

racatA B
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2 cioIni

Selecciona 1 PLAYE

(Un jugador) o 2 PLAYER

(Dos jugadores) pulsand

SELECT en la pantalla del títul

y pulsa START para empezar a jugar.
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3 goeJu

Te meterás en la piel de u

caballero que debe lucha

contra zombis, demonios 

otros seres de ultratumba par

rescatar a una princesa secuestrada. Derrota al

enemigo final de cada nivel para conseguir la llave

y abrir la puerta del siguiente nivel.

● Armadura

● Fin de la partida

Cuando no te queden más vidas, la partida

terminará. Siempre podrás continuar tras haber

perdido todas las vidas si seleccionas

CONTINUE (Continuar) en la pantalla del título.

Te quedarás sin armadura s

te toca un enemigo o si t

disparan. Perderás una vid

si te tocan o te dispara

cuando no lleves armadura, si te caes en un

agujero o si se acaba el tiempo. Cuando

pierdas una vida, comenzarás desde el

principio del nivel, o desde el punto intermedio

si has conseguido alcanzarlo.
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4  jde goue ntPa laal

1

2

3

1

2

3

adapiuqe amrA

etnatser opmeiT

nóicautnuP



5 eim otnuqE api

♦ Hay otras armas, además de las mencionadas en esta

lista.

Puedes encontrar armas en los jarrones que llevan

los enemigos. Las armaduras, por el contrario,

solo las encontrarás en determinados lugares de

cada nivel. También podrás encontrar otros

objetos en los jarrones.
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.oleus la reac sart odneidra eugis

orep ,otroc se ecnacla uS .alobárap

anu azilaer ,sarapsid al odnauC
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.selibéd sogimene sol a aseivarta y
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aeníl ne aleuv euq azidajorra amrA



6 toseObj

Podrás encontrar otros objetos a lo largo de tu

aventura, además de los que aparecen a

continuación.

.arudamra al atseup

savell ay is árecerapa on otejbo etsE ♦
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