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Dracula Origin: Objetivo del juego

Dracula Origin: Objetivo del juego

 D   escubre el origen de un mito
Drácula, la obra cumbre del escritor británico Bram Stoker, es uno de los grandes 
clásicos de la novela de terror. Desde su publicación en 1879, el mito de Drácula se ha 
extendido por todo el mundo impulsado por las numerosas adaptaciones literarias y 
cinematográficas del texto original.  

Dracula Origin te sumerge desde el primer instante en la inquietante atmósfera 
descrita por Stoker. Descubre en primera persona los orígenes del vampiro más 
famoso de todos los tiempos. 

 V  an Helsing contra el Príncipe de las Tinieblas
Métete en la piel de Van Helsing, un profesor cuya única 
obsesión es librar la tierra de vampiros. Tras recibir 
una carta de tu pupilo, Jonathan Harker, tendrás que 
afrontar el reto más importante de tu vida: salvar a 
Mina, la joven prometida de Harker, y acabar con 
el mismísimo conde Drácula, el Príncipe de las 
Tinieblas...  

 T  ras los pasos del vampiro
De Londres a Transilvania, pasando por El 
Cairo. Mansiones abandonadas, enigmáticas 
pirámides, sombrías mazmorras... Prepárate 
para vivir una aventura irrepetible en 
escenarios recreados con todo lujo de 
detalles. 
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Opciones de configuración
Puedes ajustar la configuración del juego a tus preferencias y a las posibilidades de tu 
ordenador; para ello selecciona el apartado “Opciones” en el menú principal. 

Recuerda que a mayor calidad de opciones, mayor potencia necesitará tu ordenador para 
obtener un rendimiento óptimo.

Configuración de vídeo
•Resolución A mayor resolución, mayores serán la 
calidad y el detalle de las imágenes.

•Calidad de color Elige entre 16 y 32 bits. A 32 bits, el 
color será mucho más preciso.

•Sincronía vertical Activa esta opción para obtener 
una imagen más nítida.

•Suavizado de líneas A mayor nivel, más suaves serán 
los bordes de los personajes y objetos.

•Filtro anisótropo Cuanta más potencia se aplique, mayor será la calidad de la imagen.

•Luminosidad Te permite ajustar simultáneamente el brillo y el contraste de la imagen.

Configuración gráfica
•Calidad de modelos, texturas, relieve y agua A mayor calidad, mayor será el realismo de 
los objetos, los personajes y los escenarios del juego.

•Reflejo del agua Activa o desactiva la aparición de reflejos en el agua.

•Sombras Permite activar o desactivar la proyección de sombras en el escenario.

•Profundidad Activa o desactiva los efectos que dan sensación de profundidad a la imagen.

•Corrección de brillo y color Resalta el brillo y el color de los objetos del escenario.

Configuración de la partida
•Sensibilidad del ratón Ajusta la sensibilidad al 
desplazamiento del ratón: a mayor sensibilidad, menos 
habrá que mover el ratón para realizar un movimiento.

•Subtítulos Te permite decidir si quieres ver los 
subtítulos de los diálogos de la aventura.
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Pantalla de juego

A  Vista principal
Muestra el escenario del juego en el que te 
encuentras. 

B  Puntos activos (pág. 14)

Personajes, objetos y lugares con los que 
puedes interactuar  (hablar, coger,  
abrir, etc). Para descubrir todos los puntos 
activos del escenario, pulsa la tecla Espacio.

C  Objeto seleccionado (pág. 15)

Todos los objetos que recoges se almacenan 
en el inventario. Cuando seleccionas un 
objeto para emplearlo en un escenario, 
puedes ver su imagen en el margen superior 
derecho de la pantalla.

Pantalla de juego

Acciones (pág. 14)

 Hablar

 Desplazarse

 Mirar

   Usar, abrir, recoger objetos

 Combinar objetos 

A

B

B
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D  Nuevo elemento archivado (pág.16)

Cada vez que se registra un nuevo 
documento, diálogo o informe, durante unos 
instantes aparece el icono correspondiente 
en pantalla. Todos estos elementos están 
permanentemente disponibles para su 
consulta en el inventario.

 Durante la partida, pulsa el botón derecho 
del ratón para acceder directamente al último 
elemento archivado.

Diálogo Documento

Informe

D C

B

B

B

B
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Teclas y controles

1. Controles del teclado

Acceder al menú principal / Regresar a la pantalla de juego

Mostrar todos los puntos 
activos del escenario

Otros controles
R Finalizar diálogo / vídeo 

E Abrir / Cerrar la pantalla de diálogos

T Abrir / Cerrar la pantalla de documentos

N Abrir / Cerrar la pantalla de informes

I Abrir / Cerrar el inventario
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Teclas y controles

Botón izquierdo
l Juego: desplazarse / realizar acción / 
examinar objeto

l Inventario: seleccionar un objeto

l Menú principal: elegir una opción

2. Controles del ratón

Botón derecho
l Abrir / Cerrar el inventario

Rueda
l Seleccionar  objeto  
anterior / siguiente del inventario

l Pasar página en documentos
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Capítulo 1. Tus primeros pasos

1 El menú principal 
El menú principal de Dracula Origin te 
permite acceder a todas las opciones 
disponibles en el juego. Haz clic sobre el 
botón “Nueva partida”. En la ventana que se 
abre a continuación, pulsa el botón “Sí” para 
dar comienzo a la aventura.

3 La carta de Harker 
En pantalla aparece la carta de Jonathan 
Harker, el joven pupilo de Van Helsing. Léela 
con atención (sírvete de la flecha roja para 
pasar de página) y descubre los horribles 
sucesos que le llevaron a escribirte. Cuando 
hayas terminado, haz clic con el botón 
derecho del ratón sobre cualquier punto de 
la pantalla.

2 Van Helsing 
Presta atención al vídeo de introducción. 
Van Helsing, el personaje que estás a punto 
de encarnar, repasa los conocimientos 
adquiridos tras media vida dando caza a 
vampiros. Absorto en sus pensamientos, es 
interrumpido cuando llega una carta con 
malas noticias...

4 Una noticia inquietante
Junto a la carta de Harker, Van Helsing ha 
recibido también el periódico de hoy. En él se 
narra la espeluznante muerte de una pareja 
londinense, suceso que está rodeado de un 
halo de misterio que despierta tu interés. 
Toma nota de las últimas líneas del artículo: 
parece que una muerte similar viene contada 
en el periódico del pasado martes.
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5 Mina
Haz clic con el botón derecho del ratón para 
cerrar la ventana de documentos. (Puedes 
volver a abrirla en cualquier momento 
pulsando la tecla T). Acabas de llegar a la casa 
de Mina, la prometida de Harker. Parece que 
algo le preocupa. Pulsa sobre el texto "¿Qué 
ha pasado?" para averiguar de qué se trata...

7 Coger objetos 
Dirígete hacia el escritorio. Si desplazas el 
cursor sobre la mesa, éste se transforma 
en una mano para mostrar los objetos que 
puedes coger. En un extremo del escritorio 
hay una pila de periódicos. Haz clic para 
recogerlos.

6 Diálogo archivado 
Tras hablar con Mina, la joven abandona 
la sala. (Un icono te informa de que la 
conversación se ha guardado en tu lista de 
diálogos; en adelante, puedes revisarla en 
cualquier momento pulsando la tecla E). Es 
el momento de explorar la estancia. Haz clic 
sobre un punto del suelo de la habitación y 
Van Helsing se dirigirá hacia allí. 

8 Los periódicos   
Tantas muertes violentas en tan poco tiempo 
han levantado tus sospechas. Entre los 
periódicos que recibe Harker a diario en su 
domicilio puede haber algún artículo que te 
ayude a comprender qué está pasando. Fíjate 
en las fechas de cada periódico y elige el News 
Times del 6 de septiembre.
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9 Los cuatro crímenes
Coge los otros periódicos que hay en la 
estancia (el Daily Big Mirror se encuentra en 
el mismo escritorio, mientras que The Courier 
está en el sillón). Tras su lectura, llegas a la 
conclusión de que Drácula está detrás de 
los cuatro crímenes. Quizá estas noticias 
contengan una pista sobre el paradero del 
Príncipe de las Tinieblas...

11 El mapa de Londres 
Dirígete ahora hacia el extremo opuesto de 
la habitación. En la pared hay un misterioso 
marco cuyo contenido está oculto tras unas 
cortinas. Haz clic sobre ellas para descubrir lo 
que esconden: ¡un enorme mapa de Londres! 
Pulsa sobre el mapa para verlo de cerca.

10 Guarda la partida
Éste es un buen momento para guardar 
tus progresos: pulsa la tecla Esc para 
volver al menú principal. Haz clic sobre 
la opción “Guardar”, pulsa en uno de los 
cuadros disponibles para seleccionarlo y 
confirma la acción pulsando “Sí”. Haz clic en 
“Volver” para regresar al menú y selecciona 
“Continuar” para seguir con la aventura. 

12 Atando cabos 
Con la información recabada en la prensa, 
tienes que trazar el recorrido cubierto por 
el asesino al huir de las cuatro escenas del 
crimen. Pulsa el icono del inventario situado 
en la parte inferior del mapa para acceder 
y consultar los distintos periódicos. (Para 
volver al mapa, haz clic con el botón derecho 
del ratón).
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13 Cruce de caminos
Haz clic sobre el lápiz rojo para cogerlo. Para 
trazar el recorrido de la huida, haz clic sobre 
el lugar del crimen y, sin soltar el botón 
izquierdo del ratón, dibuja una línea hasta el 
punto al que se dirigió el asesino al escapar. 
Para borrar una línea, selecciona la esponja 
situada en la franja inferior de la pantalla y 
haz clic sobre el recorrido que quieres borrar.

15 La mansión Godalming
Tras despedirte de Mina te diriges 
rápidamente hacia la mansión Godalming,  
erigida junto a un siniestro cementerio. Ve 
hacia la puerta y llama al timbre... No tardará 
en atenderte un extraño mayordomo con 
órdenes expresas de prohibir la entrada a 
todo aquel que pueda perturbar el sueño de 
su amo.

14 Informes
Tras dibujar las cuatro rutas descubres que 
todas se cruzan en un punto. Haz clic sobre 
esta intersección: se trata de la mansión 
Godalming. ¡Parece que Drácula tiene una 
guarida en Londres! Pulsa el botón derecho 
para cerrar la ventana de Informes. (Puedes 
consultar su contenido cuando quieras 
pulsando la tecla N). 

16 En busca de Drácula
Parece que tendrás que buscar una forma 
alternativa de entrar en la mansión. ¿Qué 
tal si exploras el cementerio...? De ahora en 
adelante, detener al conde Drácula y salvar 
a Mina dependerá de tu agudeza e ingenio. 
Crucifijo en mano deberás explorar todos los 
escenarios en busca de pistas que te lleven 
hasta él... ¡Buena suerte, profesor! 
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Capítulo 2. Cómo jugar

2.1 Exploración de escenarios
En Dracula Origin el protagonista eres tú. Tú eliges lo que ver en cada momento, 
hacia dónde dirigirte y con quién interactuar.
Movimientos
Desplazarse por los diferentes escenarios del juego 
es muy sencillo: basta con hacer clic sobre un punto 
del suelo del escenario para que Van Helsing se 
dirija hasta allí. 

Para explorar el escenario, solo tienes que 
desplazarte hasta el punto que quieras inspeccionar. 

Puntos activos
A lo largo de la partida encontrarás distintos 
objetos, lugares y personajes con los que puedes 
relacionarte. A estos elementos se les denomina 
“puntos activos” y difieren dependiendo del 
escenario en el que te encuentres.

Para localizar en todo momento los puntos 
activos de un determinado escenario, pulsa 

la tecla Espacio: cada uno de ellos quedará 
resaltado en pantalla.

2.2 Acciones
Al pasar el ratón por un punto activo, el cursor se transforma en un icono que indica 
la acción que puedes realizar con él. Para completarla, basta con pulsar el botón 
izquierdo del ratón.

Mirar Examina los personajes y objetos que forman parte de la aventura. Muchos de 
ellos encierran información necesaria para progresar en el juego.

Coger / Abrir / Usar Recoge los objetos del escenario y guárdalos en el inventario; 
abre puertas y cofres o utiliza los objetos que encuentres.

Combinar Indica que puedes combinar un elemento del inventario con otro objeto 
para crear uno nuevo. 

Hablar Te permite entablar conversaciones con los personajes para obtener 
información y pistas.

Desplazarse Te muestra los lugares a los que puedes dirigirte. 
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2.3 Conversaciones
A lo largo de la partida son muchos los personajes con los que te vas a encontrar. Es 
importante hablar con todos ellos para no perder posibles pistas que puedan ayudarte.

 Si deseas interrumpir un diálogo, puedes hacerlo pulsando la tecla Esc. Si más adelante deseas 
repasar la conversación, pulsa la tecla E para desplegar el registro de diálogos.

2.4 El inventario
El inventario es el lugar donde Van Helsing guarda todos sus valiosos recursos 
(informes, objetos, etc.). Puedes acceder a él en todo momento simplemente 
pulsando el botón derecho del ratón.

2.4.1 Coger, usar y combinar objetos
En su maletín Van Helsing porta todos los objetos recogidos a lo largo del juego y de los que 
puedes servirte para avanzar en la aventura.

1. Entablar una conversación

Algunos personajes hablarán contigo automáticamente, dependiendo de las acciones que 
hayas realizado anteriormente. Sin embargo, también puedes ser tú quien dirija el rumbo 
de una conversación.

1  Sitúa el cursor sobre el personaje con el que quieres hablar (el icono se transforma en una boca) y haz 
clic con el ratón. 2  Tras los saludos iniciales, elige el asunto sobre el que quieres conversar. 3  Escucha la 
respuesta de tu interlocutor. (Consulta el apartado 2.4.3 de este manual: “Diálogos”).

2. Añadir objetos al maletín

Inspecciona a fondo los escenarios del juego en busca de objetos.

1  Sitúa el cursor sobre el objeto que te interesa y haz clic para cogerlo. 2  Una imagen del objeto 
aparece durante unos segundos en la esquina superior derecha de la pantalla. 3  Pulsa la tecla I para 
comprobar que el objeto ha sido almacenado en el maletín.

2

1

2

3

1

3
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Es importante recoger todo aquello que encuentres durante la aventura; cualquier 
objeto puede encerrar la clave para resolver un enigma en el futuro.

2.4.2 Documentos
Los documentos recibidos, recogidos o consultados 
por Van Helsing a lo largo de la aventura se archivan 
en este apartado.

Es importante leer detenidamente todos 
los documentos, porque encierran pistas 

esenciales para resolver algunos enigmas.

3. Usar objetos

Si deseas avanzar en tus pesquisas, deberás hacer uso de los artilugios y objetos que vas 
almacenando.

1  En el maletín, sitúa el cursor sobre el objeto deseado y haz clic para seleccionarlo. (El nombre del 
objeto aparece en la parte inferior de la pantalla). 2  Pulsa el botón derecho del ratón (o la tecla Esc) 
para volver a la pantalla de juego y observa cómo el objeto aparece ahora en la esquina superior derecha. 

3  Sitúa el cursor sobre el punto activo elegido (lugar, objeto, personaje, etc.) y pulsa el botón izquierdo 
del ratón para completar la acción. 4  Comprueba el resultado de la acción (en este caso, llenar el cubo 
de avena).

4. Combinar objetos

Un buen cazavampiros debe saber improvisar. Por ello, en ocasiones tendrás que combinar 
varios elementos del inventario para dar forma al objeto exacto que estabas buscando.

1  En el inventario, sitúa el cursor sobre el objeto que deseas combinar y haz clic para cogerlo. 2  Sitúa 
el objeto que has seleccionado sobre la imagen del elemento con el que quieres combinarlo y haz clic para 
completar la acción. 3  Comprueba que los objetos combinados aparecen como uno solo en el inventario.

4

1

2

4

3

1

2 3
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 En cualquier momento de la partida puedes acceder a los documentos pulsando la tecla T.

2.4.3 Diálogos
Todas las conversaciones que tienen lugar durante 
el juego son almacenadas automáticamente en 
este apartado. En la parte izquierda de la pantalla 
puedes ver todos los diálogos disponibles. Haz 
clic en la conversación que quieras revisar y 
aparecerá en la parte derecha de la pantalla. Si fuera 
necesario, pulsa la flecha en la parte inferior de la 
hoja para pasar de página.

 Puedes acceder a la pantalla de diálogos en cualquier 
momento de la partida pulsando la tecla E.

2.4.4 Informes
Van Helsing es un hombre metódico que anota todas sus observaciones. Estos informes son 
muy útiles ya que te permitirán atar cabos sueltos e ir progresando en la aventura.

 En cualquier momento de la partida puedes acceder a los informes pulsando la tecla N.

2.5 Enigmas
El conde Dracula está rodeado de un halo de misterio que sólo tú puedes desentrañar. 
A lo largo de la aventura deberás resolver numerosos enigmas para llegar hasta él.
La mayoría de los enigmas se abren al tocar un 
elemento del escenario o combinarlo con un objeto 
que ya poseías. En la esquina inferior izquierda de la 
pantalla de un enigma aparecen los siguientes iconos.

Regresar al escenario Abandona la 
resolución del enigma y vuelve a la vista 
principal.

Abrir el inventario En caso de que 
necesites utilizar un elemento del 
inventario, pulsa aquí para desplegarlo.

 Una vez desplegado el enigma, es recomendable desplazar el cursor por la pantalla en 
busca de elementos con los que puedas interactuar. Tampoco olvides repasar tus 

documentos e informes en busca de pistas que te ayuden a resolverlo.
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