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LOS MEJORES VIDEOJUEGOS DEL MUNDO



Drácula, la obra cumbre del escritor británico Bram 
Stoker, es uno de los grandes clásicos de la novela de 

misterio. 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.

Drácula II – El último santuario convierte la leyenda del 
vampiro en una intensa aventura gráfica que te sumerge 
desde el primer instante en la inquietante atmósfera 
descrita por Stoker.

Mansiones abandonadas, pasadizos oscuros, sombrías 
mazmorras... Prepárate para vivir en primera persona una 
aventura irrepetible.

Buena suerte, aventurero.

UN MITO  

UNIVERSAL
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Pantalla de juego

Pantalla de juego

Figura A: Pantalla de juego

A  Cursor  

Punto exacto donde tendrá lugar la acción seleccionada.
B  Puntos activos 

Personajes, objetos y lugares con los que puedes 
realizar acciones (hablar, coger, abrir, leer, etc).

C  Barra de tiempo 

Muestra el tiempo que tienes para superar una prueba 
determinada.

A

B

C
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Pantalla de juego

B

 

 

 Desplaza el cursor del ratón por la pantalla para disfrutar de la visión de cada escenario a 360º.

B
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Teclas y controles del juego

Otros controles

Intro  Acceso al menú principal desde la pantalla de “Game Over”

↑ ↓ ← →  Desplazarse por la pantalla de juego

Tab  Abrir el inventario

Acceder al menú principal

Figura B: Controles del teclado

Controles esenciales

Interrumpir los vídeos

Confirmar la acción seleccionada

Teclas y controles del juego
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Teclas y controles del juego

Botón izquierdo 
Confirmar la acción seleccionada

Seleccionar un objeto del inventario

Acceder al menú principal desde la 
pantalla de “Game Over”

Figura C: Controles del ratón

Botón derecho 
Acceso al inventario
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Tus 5 primeros minutos

Capítulo 1. Tus 5 primeros minutos
Mina, bajo el hechizo del conde Drácula, se marcha a Transilvania. 
El joven Jonathan Harker, corre en su búsqueda y encuentra el 
Anillo del Dragón, un valioso objeto capaz de destruir al famoso 
vampiro. Gracias a su audacia Jonathan consigue encontrar 
a Mina... Ahora te toca a ti entrar en juego: sumérgete en la 
escalofriante atmósfera de la novela de Bram Stoker. ¿Tendrás el 
valor suficiente para enfrentarte al mismísimo Drácula?

Castillo de Drácula, Transilvania. Jonathan Harker lleva a Mina, sin 
conocimiento, entre sus brazos y el Anillo del Dragón en el bolsillo. 
Pero cuando se dispone a despegar rumbo a Londres a bordo de un 
ala delta las tres vampiresas de Drácula se interponen en su camino. 
Finalmente Jonathan consigue deshacerse de ellas y poner a Mina 
a salvo.

Drácula no se da por vencido. Está en Londres para recuperar a 
Mina y, por supuesto, el Anillo del Dragón, un objeto demasiado 
valioso para que se quede en manos de Jonathan Harker. Cuenta 
con el apoyo del sicario Viorel y de su fiel adepto Hopkins.

Al final del vídeo de introducción aparecerá el menú principal del 
juego. Haz clic en “Nueva partida” para que comience la aventura.

Jonathan está muy preocupado por Mina: después de haber sido 
mordida por Drácula su chica tiene unas crisis terribles y ha perdido 
la serenidad. El doctor Seward la está cuidando y a la vez está 
intentando descubrir un antídoto para esta extraña “enfermedad”. 
Jonathan sabe que mientras el vampiro siga con vida Mina no 
estará a salvo. Lo único que puede hacer es ir hasta Carfax, la 
mansión de Drácula en Londres, e investigar hasta descubrir dónde 
se encuentra su enemigo.   

Comienza la aventura
A partir de este momento te meterás en la piel de Jonathan Harker. Tendrás que tomar todas sus decisiones 
y enfrentarte a seres inmortales como los vampiros. 

Estás en un frío y abandonado jardín de Londres. Delante de ti 
está la mansión Carfax. Antes de actuar mueve despacio el ratón 
a derecha e izquierda, arriba y abajo. Observa que la pantalla 
es explorable a 360 grados. Al desplazar el cursor por el centro 
de la panalla, el punto rojo que representa el puntero del ratón 
se transforma en una flecha. A lo largo del juego las flechas te 
indicarán los puntos hacia los cuales puedes desplazarte. Mira la 
entrada de la mansión y cuando aparezca la flecha pulsa el botón 
izquierdo del ratón para avanzar. Ahora estás más cerca de la casa.

Si vuelves a desplazar el cursor por la pantalla comprobarás que las flechas aparecen ahora en otros puntos. 
Esto significa que, en muchos casos, tienes que moverte más veces y en diferentes direcciones para alcanzar 
el objetivo que desees, y que hay que cambiar el punto de vista para poder acceder a algunos ambientes. 

La puerta

Estás delante de la entrada. Apunta a la puerta, verás que el cursor no cambia y no aparece flecha alguna. 
Significa que la puerta está cerrada. Tienes que encontrar la forma de abrirla. No parece muy difícil. 
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Ya podrás ver la flecha en la puerta, que te indica que la puedes 
abrir. Haz clic una vez para entrar. 

Una vez dentro del salón mira hacia la escalera y da un paso para 
acercarte. Ahora avanza otra vez para subir. Mira a la derecha y 
verás que está un poco oscuro. Desplaza el cursor hacia la parte 
superior central de la pantalla hasta ver la flecha y haz clic para 
llegar al pasillo. Avanza y mira a la izquierda. Entra por la puerta 
que tienes enfrente. En el fondo de la habitación verás una cómoda: 
da dos pasos hacia delante.

Objetos

Coge todos los objetos que el juego te proporcione: te pueden ser de mucha utilidad para emplearlos al 
instante o más adelante a lo largo de la partida. A veces algún objeto puede estar contenido dentro de otro 
(un cajón, una caja, un panel etc.). Hacerte con un objeto es muy sencillo. Prueba con este ejemplo: 

 En muchos casos encontrarás más de un objeto en el mismo lugar. En ocasiones podrás cogerlos en el orden que 
prefieras, en otras tendrás que hacerlo en un orden determinado. Otras veces encontrarás un objeto debajo de otro. 

Recuerda que no podrás coger todos los objetos del escenario, sólo podrás hacerlo cuando, situando el 
cursor sobre ellos, aparece el icono de la mano. Sin embargo, algunos objetos que no se pueden coger 
pueden proporcionarte informaciones útiles. 

1  Mueve el cursor hacia la cerradura de la puerta y observa cómo aparecen dos ruedas de engranaje. 2  Haz clic con 
el botón derecho del ratón. Estás en el inventario. Mueve el cursor hasta el círculo que contiene una llave y aparecerá 
una mano. 3  Observa cómo el objeto que estás tocando aparece en el círculo central de la rueda. Haz clic con el 
botón izquierdo sin mover el ratón. 4  Desplaza el cursor hasta la cerradura y aparecerá un círculo verde que indica 
que has elegido el objeto correcto. Pulsa el botón izquierdo del ratón y la cerradura se abrirá.

Figura 1-1: La puerta

2

1

3
4

1  Sitúa el cursor del ratón sobre el rollo de película de la derecha. En pantalla puedes ver la lupa. Haz clic con el 
botón izquierdo del ratón. 2  Observa cómo ha vuelto a cambiar el cursor. La lupa se convierte en una mano con una 
rueda de engranaje. Haz clic en ella para abrir la caja. 3  La caja está ahora abierta y el cursor se convierte en una 
mano. Haz clic para coger la ficha. Repite la operación con cada uno de los objetos contenidos en la caja (el papel 
perforado y la caja de cerillas). 4  Cuando hayas cogido todos los objetos el cursor se convertirá en una flecha doblada 
hacia abajo. Pulsa en ella para volver a la vista anterior.

Figura 1-2: Coger objetos

2
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3

4
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Observa, por ejemplo, el cuadro colgado encima de la cómoda 
haciendo clic en la lupa. Después de oír la descripción de la casa 
aparecerá el icono de la mano con la rueda de engranaje. Pulsa en él 
para mover el cuadro. Detrás de éste encontrarás un papel: cógelo 
haciendo clic en la mano.

 El icono de la mano con el engranaje puede servir para abrir objetos, 
moverlos, activarlos, girar páginas en los diarios etc. (Consulta el apartado 
2.2.1 de este manual: “Significado de los iconos”).

Mira hacia la derecha y avanza una vez. Observa el baúl en el suelo. 
Desplaza el cursor por el segundo herraje de la derecha para que 
aparezca el icono de “abrir”. Ahora coge primero el catalejo y luego 
el candelabro. Abandona la vista del baúl pulsando en el icono de 
“volver”.

 Observa detenidamente todos los elementos de la pantalla: en algunos 
casos el cursor sólo cambiará de forma si lo sitúas sobre un punto concreto 
de un determinado objeto.

Avanza una vez a la derecha y observa el cajón derecho del 
escritorio. Ábrelo y coge en este orden una brújula, un cilindro, un 
cuaderno y una vela. Sal de la vista del cajón y mira otra vez a tu 
derecha. Avanza una vez y te encontrarás delante de un biombo. 
Ahora da un paso a la derecha y luego dos a la izquierda en dirección 
de la puerta hasta encontrarte delante de ella y comprobar que no 
se puede abrir. Mira a tu izquierda y observa que aparece una flecha 
de dirección hacia el espacio oscuro detrás del biombo. Introdúcete 
detrás de éste. Explora detenidamente el espacio a tu alrededor. A 
la altura de la mesa el cursor del ratón se convertirá en un icono de 
dos ruedas de engranaje, que te indica que tienes que hacer algo. 

 El inventario

Ya has recogido un buen puñado de objetos y ha llegado el momento de hacer algo con ellos. Pulsa el botón 
derecho del ratón en cualquier parte de la pantalla para abrir el inventario. Vamos a echar un vistazo a los 
objetos que ya tienes disponibles:

 Al inventario van a parar todos los objetos que recoges a lo largo de la aventura y que deberás utilizar durante el 
juego. Emplear los objetos es muy sencillo. Dentro de unos momentos vas a descubrirlo.

Sitúa el cursor sobre el candelabro. Aparecerá una mano. Haz clic con el botón izquierdo del ratón para 
cogerlo. La pantalla del inventario desaparecerá automáticamente y, situando el cursor en el punto de la 
mesa donde antes aparecía el engranaje, el objeto seleccionado aparecerá dentro de un círculo verde. Esa es 
la señal que te indica que has elegido el objeto correcto. 

A

B

C

F

G

 
A  Unas balas.
B  Una caja de cerillas.
C  El diario de Drácula.
D  Un cilindro. 
E  Una pistola.
F  Una brújula.

 

 
G  Un papel agujereado.
H  Una ficha.
I  Una hoja con un dibujo.
J  Un candelabro.
K  Una vela.
L  Un catalejo.

D E

HI

Figura 1-3: Inventario

J

K

L
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Cuando no hayas cogido el objeto correcto del inventario seguirá apareciendo el icono del engranaje. Para 
salir del inventario sin coger ningún objeto haz clic en el icono de salida (la flecha retorcida hacia abajo).

Haz clic cuando aparezca el círculo verde y coloca el candelabro encima de la mesa. Ahora fíjate en la parte 
superior del candelabro: aparece otro icono de engranaje. Esto significa que es preciso hacer algo más.

Habrás notado que algunos elementos del inventario (en este caso las balas y las cerillas) están dentro de 
las casillas situadas a la izquierda de la rueda principal. En ellas se depositarán todos los objetos que pueden 
ser combinados con otros. En el inventario, de hecho, también puedes realizar acciones:

Ahora colócala encima del candelabro. La luz de la vela iluminará la estancia.

 No todos los objetos pueden combinarse entre sí. Por otra parte, algunos objetos del inventario sólo se pueden 
examinar. (Consulta el apartado 2.3 de este manual: “El inventario”).

Ahora puedes ver una llave colgada de la pared, a la derecha del 
candelabro. Cógela y sal de detrás del biombo.

 Drácula II reproduce la atmósfera tenebrosa que caracteriza a la 
novela original de Bram Stoker. Por esta razón muchas ambientaciones 
son bastante oscuras. Tienes que tener mucho cuidado y observar 
detenidamente cada rincón de la pantalla para encontrar algunos objetos 
indispensables para el desarrollo de la aventura.

Estás otra vez delante de la puerta cerrada. Observa la cerradura y coge del inventario la llave que has 
encontrado detrás del biombo. Tal y como hiciste en la puerta de entrada, emplea la llave con la cerradura. 
Ahora puedes abrir la puerta. Delante de ti verás otra puerta y un cadáver. Antes de nada accede al 
inventario y combina las balas con la pistola para cargar el arma (tal y como has hecho antes con la vela). 

Guardar la partida

Ahora pulsa Esc en tu teclado para regresar al menú principal y guardar la partida.

1  Sitúa el cursor sobre las cerillas. 2  Observa cómo el objeto seleccionado aparece dentro del círculo central.          
3  Haz clic con el botón izquierdo del ratón y arrastra la caja de cerillas hasta la casilla de la vela. Vuelve a hacer clic. 
4  Observa el círculo central y comprueba que la vela está encendida. 5  Haz clic sobre ella para cogerla.

Figura 1-4: Combinar objetos en el inventario

2

1

3
4

Figura 1-5: Guardar partida

1  Sitúa el cursor del ratón en la 
opción “Guardar” y haz clic con el 
botón izquierdo. 

2  Elige una de las ocho casillas 
disponibles y haz clic sobre ella 
para guardar el juego. Volverás 
directamente a la partida en curso.

1

2

5
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Avanza una vez hacia delante y haz clic en la lupa que aparece sobre el cadáver. Lee su chapa: se trata de 
Jefferson Pibody, empleado del cementerio. Ahora mueve la chapa y detrás de ésta encontrarás una llave. 
No lo dudes ni un segundo: cógela.

El monstruo vampiro

Enseguida aparecerá una bestia gigante. Tienes que ser muy rápido. 
En la parte superior de la pantalla aparecerá una barra roja que 
muestra el tiempo que tienes para deshacerte de tan peligrosa 
criatura. Si el tiempo se consume (la barra se vuelve completamente 
blanca) perderás la vida y terminará el juego. Haz clic rápidamente 
con el botón derecho del ratón y coge la pistola del inventario. 
No intentes dispararle al monstruo. Mira la puerta detrás de ti y 
apunta a la cerradura. Haz clic con el botón izquierdo para disparar 
y a continuación pasa rápidamente a la otra habitación. Todavía no 
estás a salvo. Da un paso hacia delante y luego date la vuelta hacia la 
puerta. Sitúa el cursor en la cómoda a la izquierda de la puerta y haz 
clic rápidamente para mover el mueble y cerrar el paso al vampiro.

 Si no te da tiempo a deshacerte de la bestia y pierdes la vida, puedes 
volver a intentarlo cargando la partida que has guardado previamente 
desde el menú principal. De ahora en adelante, te recomendamos guardar 
la partida a menudo para recuperarla en cualquier momento desde el 
punto que desees.

De momento estás a salvo... ¿pero hasta cuándo? Tarde o temprano 
vas a tener que salir de la habitación. Examina bien todo lo que te rodea. Y nunca olvides que los vampiros 
odian la luz....

Sólo tú puedes ayudar a Jonathan a encontrar a Drácula. Mucha suerte. La suerte de Mina está en tus 
manos. 
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Capítulo 2. Cómo jugar

2.1 Objetivo del juego
Desde el principio de Drácula II - El último santuario asumirás el 
papel de Jonathan Harker. El joven inglés, protagonista de la 
aventura, lleva años luchando contra el célebre vampiro, desde que 
éste se enamoró de Mina. Jonathan tiene en su poder el Anillo del 
Dragón, un valioso objeto que puede ayudarle a destruir de una vez 
por todas a su terrorífico enemigo.

Mina ha sido secuestrada y mordida por Drácula, quien quiere 
hacerla suya. Jonathan ha conseguido rescatarla, pero el mordisco 
del vampiro ha causado en ella unas secuelas preocupantes. Actúa de 
forma muy extraña y sufre ataques, por lo que Jonathan teme que 
Drácula esté más cerca de lo que pensaba. 

Y efectivamente el vampiro ha dejado su castillo en Transilvania y 
está en Londres. Se dispone a raptar a su amada Mina y a recuperar  
el Anillo del Dragón con la ayuda de su malvado colaborador 
Viorel. Cuenta además con el apoyo de su adepto Hopkins, que se 
encuentra internado en un manicomio.    

Drácula consigue llevarse a Mina a Transilvania, y secuestra también 
al doctor Seward, que estaba al cuidado de ella. Tu misión será 
encontrar a Mina y eliminar definitivamente al vampiro localizando 
su refugio, el último santuario. Te enfrentarás a enemigos enigmáticos y aterradores y a criaturas que te 
pondrán los pelos de punta. 

Busca las pistas ocultas que te permitirán esclarecer la historia. Examina a fondo cada escenario y observa 
detenidamente todos los rincones: nunca se sabes dónde puede esconderse una pista. Incorpora a tu 
inventario todos los objetos que encuentres. 

Agudiza tu ingenio para resolver todos los acertijos e intenta no caer en las trampas del Señor de las 
tinieblas. Desde Londres a Transilvania, Drácula II - El último santuario te sumerge en una secuencia de 
escenarios cada vez más escalofriantes y sorprendentes. 

2.2 Acciones
Antes de nada recuerda que Drácula II es una aventura en primera persona (tú eres el verdadero 
protagonista del juego) que te ofrece una vista de 360 grados. Es decir, que puedes explorar el escenario 
en su totalidad: arriba y abajo, a derecha e izquierda, hacia delante y hacia atrás. Para ello sólo tienes 
que desplazar el cursor del ratón en la dirección que desees. Podrás así examinar desde el techo de una 
habitación hasta el fondo de las alcantarillas. Aprovecha esta 
ventaja para observar detenidamente todo lo que te rodea y 
encontrar todas las pistas necesarias. En la pantalla de juego 
encontrarás distintos objetos, lugares y algunos personajes con 
los que puedes relacionarte. A estos elementos 
sensibles se les denomina “puntos activos” y 
difieren dependiendo del escenario en el que te 
encuentres. Cuando pasas el cursor del ratón 
por alguno de ellos, el símbolo del cursor es 
reemplazado por un icono que te indica el tipo 
de acción que puedes realizar. 
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2.2.1 Significado de los iconos
Cada acción está relacionada con un icono. Tienes que aprender a reconocerlos y a usarlos para avanzar en 
la aventura. Cuando el cursor del ratón se convierte en un icono hay que pulsar el botón izquierdo del ratón 
para realizar la acción.

El cursor se encuentra colocado en el centro de la pantalla y está representado por defecto por un 
punto rojo.

Ir El juego te permite observar el escenario en su totalidad, sin embargo, tus movimientos son 
limitados. Sólo podrás avanzar hacia las zonas indicadas por la flecha. Cada vez que des un paso el 
punto de vista cambiará y dependiendo de los movimientos que realices, tendrás a tu disposición 
unas opciones u otras. Así, por ejemplo, en la pantalla de inicio de la aventura, en el jardín de la 

mansión de Drácula en Londres, si desplazas el cursor por el escenario el icono de movimiento aparecerá 
dos veces: apuntando hacia delante, a la entrada de la casa, y a la izquierda, hacia el pozo. Si haces clic en 
la flecha de la izquierda te encontrarás delante del pozo, y tu punto de vista varía. Si vuelves a observar 
el escenario a tu alrededor verás que ahora hay una vía de acceso a la derecha que te lleva a la piscina, 
detrás de ti tienes una a la derecha en diagonal que te lleva al 
mismo punto de antes, y una tercera en el centro que conduce al 
camino del jardín. En algunos casos tendrás que realizar varios 
movimientos para alcanzar el objetivo deseado. El mismo icono 
se utiliza para subir y bajar escaleras, entrar en un agujero o en un 
pozo y salir de ellos, colgarse de una cuerda, abrir puertas (a no ser 
que estén bloqueadas), bucear bajo el agua, y para cualquier tipo de 
movimiento que requiera un desplazamiento. La flecha para subir 
aparecerá en la parte superior del escenario, y la flecha para bajar, 
en la parte inferior. 

 El movimiento hacia abajo también está representado por el icono de la flecha hacia arriba.     

Examinar Este icono te informa de la posibilidad de examinar determinados personajes y 
objetos que forman parte de la aventura. Muchos de ellos encierran información necesaria 
para progresar en el juego. En muchos casos el icono de examinar sirve para acercarse a un 
objeto determinado y te permite realizar otras acciones con él. Dentro del inventario usarás 

la lupa para acceder a los diarios y a algunos pergaminos que se pueden consultar. Sin embargo para leerlos 
tendrás que usar otra opción que explicaremos más adelante. (Consulta el apartado 2.3.4 de este manual: 
“Cómo examinar los objetos”). En algunos casos, cuando te encuentres con un personaje y coloques el cursor 
encima de él, verás una lupa. Puedes hacer clic en el icono para empezar una conversación.

Tocar Cada vez que aparezca este icono tendrás la posibilidad de mover o tocar un objeto o 
una persona, pulsar un botón, abrir una caja o un cajón, o activar un aparato. Lo encontrarás 
también dentro del inventario para leer los diarios y los pergaminos, pasar las páginas y dar la 
vuelta a objetos. (Consulta el apartado 2.3.4 de este manual: “Cómo examinar los objetos”).

Coger Este icono te informa de la posibilidad de coger algún objeto del escenario y guardarlo 
en el inventario. En algunos sitios encontrarás más objetos juntos. A veces el juego te dará 
la posibilidad de cogerlos en un orden aleatorio, otras veces es preciso seguir un orden 
determinado. Así, por ejemplo, en la primera habitación de la mansión Carfax, dentro del baúl 

encontrarás un candelabro y un catalejo. Si intentas hacerte con el candelabro verás que el icono de la mano 
no aparece, y podrías pensar que este objeto no se puede coger. Sin embargo, después de recoger el catalejo 
ya puedes hacerte con el candelabro. Además, a la hora de levantar un objeto siempre es conveniente 
examinar con cuidado la superficie debajo de éste, ya que podría haber otro objeto oculto. 

Usar Si, al situar el cursor sobre un objeto o un elemento cualquiera del escenario, aparece este 
icono, sabrás que tienes que usar otro objeto del inventario con éste. (Consulta el apartado 2.3 
de este manual: “El inventario”).
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Volver Al emplear la lupa en un punto determinado del escenario te acercas mucho al objeto 
seleccionado. Para volver a alejarte de éste tienes que hacer clic en el icono de “volver”. 
Este icono aparece por defecto cuando ya no puedes realizar ninguna acción en la zona 
seleccionada. 

Algunos accesos estarán cerrados en un determinado momento del juego, y en ocasiones para 
recoger algunos objetos es preciso realizar alguna acción previamente. Podrás identificar estos 
elementos por el símbolo rojo de acceso denegado. 

En cambio, cuando aparece un objeto dentro de un círculo verde en un punto concreto de la pantalla sabrás 
que la acción que estás a punto de realizar es la correcta. (Ver Figura 2-2: “Usar objetos del inventario”).

2.2.2 Conversación
Por lo general las conversaciones con otros personajes se 
desarrollan de forma automática en un vídeo, y en la mayoría de los 
casos no se pueden repetir. Algunos personajes hablarán contigo 
sin que hagas nada, otros lo harán si los examinas haciendo clic 
com el icono de la lupa, o con el ciono “tocar”. Tienes que escuchar 
las conversaciones con mucha atención, ya que te proporcionan 
informaciones muy valiosas. Sin embargo, si deseas interrumpir un 
diálogo puedes hacerlo pulsando la Barra espaciadora. Alguna vez 
aparecerá una casilla cuadrada al lado de tu interlocutor. La casilla 
puede llevar un dibujo: en este caso, haciendo clic en ella, hablarás 
con el personaje sobre el objeto representado en el dibujo. En estos casos puedes volver a escuchar los 
diálogos todas las veces que lo desees volviendo a pulsar en el dibujo. Si la casilla está vacía es posible que 
tengas que colocar en ella algún objeto del inventario (lógicamente tendrás que poner el objeto adecuado). 
Al finalizar la conversación es posible que tu interlocutor te dé o te quite algún objeto. 

2.2.3 Vídeos 
Drácula II - El último santuario incluye unas espectaculares animaciones que hacen la aventura aún más 
entretenida. Las conversaciones con los personajes del juego y muchos de los momentos destacados de la 
historia se desarrollan en vídeos fascinantes. Si lo deseas, puedes interrumpir una animación pulsando la 
Barra espaciadora de tu teclado.

2.3 El inventario
El inventario está formado por todos los objetos que recoges a 
lo largo del juego y de los que puedes servirte para avanzar en la 
aventura. En cualquier momento puedes consultar los elementos 
que tienes a tu disposición en el inventario pulsando el botón 
derecho del ratón.

Si deseas regresar al juego, desplaza el cursor en la parte inferior 
izquierda de la pantalla y haz clic sobre el icono “volver”. (Consulta 
el apartado 2.2.1 de este manual: “Significado de los iconos”).

Cuando te mueves por el inventario y pasas el cursor por encima de 
cada uno de los objetos que lo componen, éste aparece en el círculo 
central de la rueda. Dependiendo del icono que aparezca al situar el 
cursor en la casilla sabrás si el objeto se puede coger o examinar. 
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2.3.1 Cómo añadir objetos al inventario 

2.3.2 Cómo usar los objetos

2.3.3 Cómo combinar los objetos 

Algunos objetos del inventario pueden combinarse entre ellos. En las casillas de la izquierda del inventario 
se depositan automáticamente aquellos objetos que pueden ser combinads con otros objetos situados en la 
rueda central. Suelen ser objetos que no desaparecen tras ser utilizados y que a veces, a lo largo del juego, 
pueden combinarse con otros en más de una ocasión. (Ver Figura 2-3: “Combinar objetos (I)”).

Figura 2-1: Añadir objetos al 
inventario

1  Sitúa el cursor sobre el objeto 
deseado. El icono de la mano te señala 
la acción que vas a realizar. Pulsa 
el botón izquierdo del ratón para 
completar la acción. 2  Pulsa el botón 
derecho del ratón y comprueba que ya 
dispones del objeto en el inventario. 

1

2

1  En el inventario, sitúa el cursor sobre el objeto deseado y haz clic para seleccionarlo. 2  Automáticamente volverás 
a la pantalla de juego. 3  Sitúa el cursor sobre el objeto o personaje elegido y si el objeto es el correcto aparecerá un 
círculo verde a su alrededor. Pulsa el botón izquierdo del ratón. 4  Comprueba el resultado de la acción.

Figura 2-2: Usar objetos del inventario

2

1
3

4

A

B

 
A  Objetos que se pueden combinar con uno o más elementos de la 

rueda central.
B  Objetos de la rueda central.

Figura 2-3: Combinar objetos (I)

Figura 2-4: Combinar objetos (II)

1  En el inventario, sitúa el cursor sobre 
el primer objeto 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.

1
2

3
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2.3.4 Cómo examinar los objetos
En el inventario tendrás a tu disposición objetos que te proporcionarán importantes informaciones. Suelen 
ser diarios o pergaminos que podrás consultar todas las veces que lo desees. 

2.4 Las pruebas mortales
Drácula II - El último santuario exige el máximo de ti. El siniestro 
personaje no te lo pondrá nada fácil y tendrás que tener los ojos 
bien abiertos para evitar caer en alguna de sus trampas o ser 
víctima de sus inquietantes colaboradores. 

A lo largo del juego tendrás que enfrentarte a varios enemigos 
que querrán deshacerse de ti. Como si no bastara el él, Drácula ha 
tejido una red de enrevesados acertijos y enigmas que tendrás que 
resolver con los elementos que tienes a tu disposición. 

En determinados momentos aparecerá una barra roja en la parte 
superior de la pantalla. Es una barra de tiempo que te informa de 
que tienes que resolver la situación en un tiempo limitado. En caso 
contrario Jonathan perderá la vida.

No siempre aparecerá la barra de tiempo: alguna vez necesitarás 
unos minutos más para solucionar el enigma. Pero un fallo o un 
movimiento equivocado pueden ser fatales. Es conveniente que 
guardes el juego a menudo: de esta forma podrás volver a cargarlo 
y reanudar la partida. (Consulta el apartado 2.5 de este manual: “Menú 
principal”).

 Si Jonathan perdiera la vida se desplegará la pantalla de “Game Over”. Pulsa en cualquier parte de la pantalla con el 
botón izquierdo del ratón para volver al menú del juego. 

2.5 Menú principal
Cada vez que inicies el juego, después del vídeo de introducción, se desplegará la pantalla del menú de 
principal. Si quieres acceder a él en algún momento de la partida puedes hacerlo pulsando la tecla Esc.

 Puedes interrumpir los dos vídeos de presentación pulsando la tecla Barra espaciadora.

A través del menú puedes acceder a varias opciones. Para seleccionar una haz clic en ella con el botón 
izquierdo del ratón. 

1  Sitúa el cursor en el documento que quieras examinar. Observa cómo aparece la lupa. Pulsa el botón izquierdo del 
ratón para acceder al objeto. 2  Haz clic en el icono para abrir el diario. (Si se trata de un pergamino o de una hoja 
suelta lógicamente no habrá que abrirlos). 3  Coloca el cursor en el centro de la página y haz clic en el icono para que 
Jonathan lea en voz alta. Repite la operación con la página de al lado (si se trata de un diario). 4  Sitúa el cursor en 
este punto. Si aparece el icono, haz clic en él para pasar la página. (Si se trata de un pergamino le darás la vuelta).   

5  Cuando hayas terminado de leer la información que buscabas haz clic en este icono para volver al inventario.  

Figura 2-5: Examinar objetos

2

1

3

4

5
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2.5.1 Cómo guardar una partida
Drácula II - El último santuario te permite guardar hasta ocho partidas diferentes. Puedes salvar el juego 
todas las veces que lo desees. 

 Puedes guardar tu partida todas las veces que quieras en la misma casilla o, si lo prefieres, guardar diferentes 
momentos de la aventura en distintas casillas.   

Si después de pulsar “Guardar” en el menú principal decides no salvar 
el juego, puedes volver al menú pulsando en uno de los iconos de 
“volver” que encontrarás desplazando el cursor hacia abajo. (Consulta 
el apartado 2.2.1 de este manual: “Significado de los iconos”). 

2.5.2 Cómo cargar una partida

2.5.3 Cómo salir del juego
Salir del juego es muy sencillo. Puedes hacerlo pulsando Esc en tu teclado. 
Es importante que guardes la partida si no quieres perder los resultados 
obtenidos en la aventura. (Consulta el apartado 2.5.1 de este manual: “Cómo 
guardar una partida”).

Selecciona la opción “Salir” del menú principal. En la pantalla de confirmación 
haz clic en “Sí”. Finalmente, pulsa en “Salir” en la pantalla de créditos.

A

B

 
A  Nueva partida Empieza la aventura desde el principio.
B  Cargar Te permite reanudar una partida que dejaste 

previamente guardada.
C  Guardar Guarda la partida actual.
D  Salir Pulsa aquí si deseas abandonar el juego.
E  Volver Pulsa aquí para continuar la partida en curso.

Figura 2-6: Menú principal

Figura 2-7: Guardar partida

1  Pulsa en la opción “Guardar” del 
menú principal. 

2  Mueve el cursor del ratón hacia 
ambos lados para ver las ocho casillas 
disponibles. Haz clic en cualquiera 
de ella. Volverás directamente a la 
partida. 

1

2

Figura 2-8: Cargar partida

1  Pulsa en la opción “Guardar” del 
menú principal. 

2  Elige una de las partidas 
guardadas y haz clic sobre la casilla 
correspondiente.

 

1

2

C

D

E
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Capítulo 3. Extras y pistas 

3.1 Solución completa de la aventura
Introducción

El protagonista del aventura, Jonathan Harker, se encuentra en 
Transilvania, y se prepara para dejar el castillo de Drácula a bordo de 
un ala delta. Lleva consigo a Mina, su amada, desmayada y en estado de 
shock. Algunas vampiresas intentan impedir su huida pero Jonathan 
logra deshacerse de ellas y salir volando. Mina y el Anillo del Dragón 
han sido rescatados...de momento.

Una semana más tarde, en Londres, el mismo Drácula se encuentra 
con su colaborador, el sicario Viorel. Le exige que le ayude a recuperar 
a Mina y a hacerse con el Anillo, que en manos de Jonathan Harker 
se convertiría en un objeto demasiado peligroso para él. Después el 
terrible vampiro se esfuma, y se introduce en la celda de su adepto 
Hopkins, que se encuentra internado en un manicomio, para hablar 
con él.

Jonathan está preocupado por Mina. Desde que Drácula la mordió se 
comporta de forma muy extraña. El doctor Seward está cuidando de 
ella y tratando de averiguar algo sobre el misterioso Anillo del Dragón. 

La residencia de Drácula en Londres

Vamos al fondo hacia la puerta de la mansión. Subimos las escaleras y 
cogemos la llave del inventario. Nada más entrar nos dirigimos hacia 
la escalera y subimos al primer piso. Avanzamos una vez y abrimos la 
puerta central del pasillo. Delante de nosotros tenemos una cómoda. 
Nos acercamos y examinamos los rollos de película. Abrimos el de 
la derecha y cogemos una ficha, un papel perforado y una caja de 
cerillas. Luego examinamos el cuadro de la pared para tener más 
información sobre todo lo que rodea a la mansión. Le damos la vuelta y 
cogemos otro papel. Miramos hacia la derecha y encontramos un baúl: 
primero lo examinamos, a continuación lo abrimos y encontramos 
un candelabro y un catalejo, que cogemos. Vamos otra vez hacia la 
derecha y nos colocamos delante de la mesa. Abrimos el cajón derecho y 
recogemos una brújula, un cilindro, un cuaderno y una vela. Seguimos 
hacia la derecha y encontramos un espacio entre la puerta que no se 
pude abrir y un biombo. Pasamos detrás de éste pero es muy oscuro 
y no vemos casi nada. Cogemos el candelabro del inventario y lo 
ponemos sobre la mesa. En el inventario usamos la caja de cerillas 
con la vela para prenderla. A continuación colocamos la vela en el 
candelabro. Ahora que el espacio está mejor iluminado podemos ver 
una llave colgada de la pared a la derecha del candelabro. La cogemos y 
la usamos en la puerta al lado del biombo.

Entramos en la habitación y delante de nosotros vemos un cadáver. 
Antes de nada abrimos el inventario y combinamos las balas con la 
pistola para cargarla. Examinamos al hombre y leemos su chapa: se 
trata de Jefferson Pibody, empleado del cementerio. Movemos la chapa 
y encontramos una llave: la cogemos. Delante de nosotros aparece una 
criatura parecida a un gran murciélago. 
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Tenemos algunos segundos para ponernos a salvo. Cogemos la 
pistola. Si la usamos contra el murciélago no le hacemos ningún 
daño, así que disparamos a la cerradura de la puerta justo detrás de 
nosotros. Rápidamente abrimos la puerta y pasamos a la siguiente 
habitación. Tenemos que ser rápidos: damos un paso hacia delante y a 
continuación nos damos la vuelta mirando hacia la puerta. Movemos la 
cómoda al lado de la puerta (a nuestra izquierda) y la ponemos delante 
para bloquearla. De momento estamos a salvo: el murciélago no va a 
poder entrar en la habitación.

Cogemos la silla que se encuentra delante de la chimenea y la 
colocamos bajo la ventana redonda a la derecha. Volvemos hacia la 
chimenea y la examinamos. Cogemos la placa central del relieve y el 
atizador de la derecha. Nos colocamos donde hemos dejado la silla y 
miramos hacia la ventana redonda. Con el atizador quitamos las tablas 
que impiden que entre la luz. Ahora el ambiente está más iluminado. 
A la derecha de la puerta hay dos espejos. Cogemos uno de los dos, el 
de la derecha y que parece más sucio, y lo ponemos en el centro de la 
habitación, para que la luz del sol se refleje en él. Volvemos a mover la 
cómoda que bloquea la puerta y dejamos que el murciélago entre. Los 
rayos del sol le alcanzan y le pulverizan.

A la derecha de la puerta hay otro espejo. Lo cogemos y volvemos 
a la habitación del biombo. Aquí hay otro murciélago gigante. Nos 
movemos hacia el centro del estudio, sacamos el espejo que tenemos 
en el inventario y lo colocamos en el suelo. Los rayos del sol se reflejan 
desde la otra habitación y el vampiro se convierte en cenizas.

Volvemos al pasillo y encontramos a otros tres monstruos. Tenemos 
que dirigirnos rápidamente hacia la izquierda hasta el final de la 
barandilla y desde ahí saltamos a la lámpara del techo en el centro del 
salón. Los cristales de la lámpara proyectarán los rayos del sol hacia los 
murciélagos y los destruirán.

Nos dirigimos hacia la puerta que se encuentra a la izquierda de 
la escalera. Usamos el atizador con las tablas y ya podemos abrir 
la puerta. Avanzamos una vez en el almacén y a la derecha vemos 
unas cajas. Non acercamos y movemos la caja central: detrás de ésta 
encontramos unas tenazas. Volvemos a mover la misma caja hacia la 
derecha y encontramos otro relieve. Cogemos la segunda placa.

Salimos del almacén por donde hemos entrado y volvemos al exterior 
de la casa. Vamos a la derecha y entramos en una piscina vacía. En la 
pared detrás de nosotros hay otro relieve donde encontramos la tercera 
placa.

Nos dirigimos al centro del jardín, delante de la puerta de acceso a 
la casa. Damos un paso a la derecha y a continuación miramos a la 
izquierda. Bajo un árbol encontramos una lata de aceite y la cogemos. 
Miramos otra vez hacia la derecha y seguimos caminando hasta el 
fondo en la misma dirección. Detrás de unos arbustos que tenemos que 
mover encontramos la cuarta placa.

Volvemos a la piscina. A la izquierda hay un pozo de forma rectangular. 
Examinamos la parte superior y aparecerá una rejilla. Usamos las 
tenazas para romper la cadena y la lata de aceite para lubricar la bisagra 
de la derecha. Ahora podemos abrir la rejilla. 
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Apoyamos la hoja blanca con un dibujo en el centro que encontramos 
en el estudio y le echamos aceite de la lata. Aparecerán cuatro símbolos 
que nos ayudarán a resolver el enigma. Tenemos que mover cuatro de 
las seis monedas que se encuentran en los lados superior e inferior de la 
caja para que el símbolo dibujado en cada una de ellas coincida con los 
de la hoja. A continuación colocamos las cuatro placas que encontramos 
en los círculos de metal según los dibujos del pergamino.

Ahora examinamos la parte inferior del pozo y movemos la rueda: 
la piscina se llenará de agua. Volvemos a entrar en la casa y vamos 
al almacén. Pasamos por la puerta de la pared de la izquierda y nos 
encontramos dentro de unas alcantarillas. Vamos a la izquierda 
y seguimos hasta que encontramos una escalera en la pared de la 
izquierda. Subimos y salimos al exterior. 

El manicomio y las alcantarillas

Nos encontramos delante de la entrada del manicomio. Abrimos la 
puerta del fondo y hablamos con Bill, el ayudante de Seward. En la 
pared delante de nosotros hay dos puertas. Entramos por la de la 
izquierda y encontramos al doctor y a Mina. Hablamos con ellos sobre 
el anillo y sobre la caja de cerillas. Al final el doctor nos da una llave. 

Salimos del estudio y pasamos detrás del mostrador para abrir la 
otra puerta con la llave. Nos encontramos en un túnel, vamos hacia 
adelante una vez y cogemos la galería a la derecha. Damos un paso 
adelante, miramos a la derecha y cogemos una cuerda colgada en la 
pared. Seguimos hasta tener a la izquierda una caja de fusibles con una 
luz roja y a la derecha una manivela. En la misma pared de la manivela, 
un poco más abajo y a la derecha, encontramos otra manivela y la 
cogemos. A continuación entramos en el inventario y unimos la cuerda 
a la manivela que hemos recogido.

Vamos adelante hasta ver una escalera en el fondo y un pozo que 
impide el paso. Usamos la cuerda atada a la manivela con la escalera. 
Ésta se cae y de esta forma podemos cruzar al otro lado. Vamos hasta 
el fondo y en el suelo encontramos una caja de herramientas. La 
examinamos y cogemos una llave inglesa. Volvemos atrás hasta la 
manivela. La miramos, usamos la llave inglesa con ella, la giramos y 
la cogemos. Vamos otra vez hacia delante hasta el pozo que hemos 
cruzado antes. Damos un paso en la escalera-puente y nos colocamos 
en el centro del pozo. Miramos a la derecha y vemos un tubo con un 
agujero. Usamos con él la manivela y a continuación la llave inglesa. 
Giramos la manivela y el pozo se vaciará. Seguimos adelante y llegamos 
hasta el otro lado. Nos damos la vuelta y cogemos la escalera. La 
colocamos en el lado derecho del pozo. Bajamos y volvemos a coger la 
escalera. Nos metemos en el túnel y apoyamos la escalera en la pared de 
la derecha. Subimos por ella y encima de nosotros tenemos una salida. 
Cogemos la pistola y disparamos contra ella para abrirla.

El cementerio

Hemos llegado al cementerio de Highgate. Vamos por el camino con 
un árbol en la entrada. Llegamos hasta el fondo. Damos un paso a la 
izquierda. Miramos a la izquierda, en la parte inferior de la pared y 
vemos una escalera. La examinamos. Usamos la llave que tenemos en el 
inventario con el candado, y cogemos la escalera. 
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Avanzamos tres veces a la izquierda (por el camino que ahora tenemos 
enfrente). Giramos a la izquierda y damos dos pasos. Cogemos en 
camino de la izquierda y avanzamos una vez. Ahora miramos a nuestra 
derecha y vemos un panteón con una estatua en cada lado. Apoyamos 
la escalera frente a la puerta y subimos. En el suelo hay un maletín. Lo 
examinamos y lo abrimos, y cogemos una estaca y un crucifijo. Bajamos 
y nos encontramos a Jefferson Pibody, el hombre que encontramos 
sin vida en la mansión de Drácula, convertido en vampiro. Nos quiere 
matar. Al finalizar la animación nos vamos a encontrar exactamente 
delante de él. No nos debemos mover porque está muy oscuro y 
puede ser difícil volver a localizarle. Tenemos algunos segundos para 
salvarnos. Abrimos el inventario y cogemos la cruz. La usamos contra 
él, que al caerse mueve una lápida que lo aplasta. Ahora subimos 
los cuatro escalones que se encuentran frente el panteón y, con las 
escaleras a nuestras espaldas, vamos a la izquierda. Miramos abajo 
y vemos a Pibody aplastado por la lápida. Usamos la estaca con él y 
al clavársela el vampiro se convierte en polvo. Examinamos su ropa. 
Encontramos un reloj y una libreta. 

Leemos la libreta y nos enteramos de que Pibody había visto una silueta 
que se introducía en una tumba a una hora y en un lugar determinados. 
Nos alejamos de los restos de Pibody (para hacerlo buscamos la flecha 
en el cielo entre el panteón y una tumba con una cruz). Volvemos a 
subir al panteón y usamos la brújula que tenemos en el inventario con 
el cielo. Aparecen los puntos cardinales. Nos colocamos en dirección 
noroeste y examinamos la vista. Luego usamos el reloj y vemos cómo 
automáticamente las agujas marcan las seis. Ahora cogemos el catalejo 
y vemos a Drácula entrando en una tumba. Bajamos y, dejando a 
nuestra derecha el panteón, vamos hacia delante. Nos volvemos a 
encontrar en el centro del cementerio, donde está la alcantarilla por 
donde hemos salido. Nos dirigimos hacia la cripta donde ha entrado 
Drácula, que se encuentra al lado del árbol. Subimos las escaleras y 
examinamos la estatua de la derecha. Tocamos uno cualquiera sus ojos 
e intentamos entrar por la puerta. Nos desmayamos y cuando nos 
despertamos ya es de día. Abandonamos el cementerio.

El despacho de Seward

Nos encontramos otra vez en el patio del manicomio. Entramos y 
vamos directamente al despacho del doctor Seward. Nos colocamos 
detrás de su escritorio y examinamos el magnetófono. Lo activamos 
y escuchamos la grabación: nos enteramos de que Mina y Seward han 
sido secuestrados por Drácula. Luego abrimos el cajón de la izquierda 
y cogemos el estetoscopio del doctor. Nos acercamos a la chimenea 
y observamos el cuadro en la pared. Lo movemos y aparece una caja 
fuerte. Usamos el estetoscopio con cada una de las ruedas de la caja 
fuerte (debemos colocarlo en la parte superior izquierda). Cuando 
oímos un ruido diferente anotamos el número correspondiente, que 
va a ser el correcto. La clave es la siguiente: ponemos el 8 en la rueda 
superior izquierda, el 3 en la rueda superior derecha, el 4 en la rueda 
inferior izquierda y el 6 en la rueda inferior derecha. Movemos la 
manivela para abrir la caja fuerte y examinamos su contenido. Abrimos 
un diario y encontramos una llave entre sus páginas.  
A continuación leemos lo que nos cuenta sobre el paciente Hopkins. 
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Examinamos el contenido del maletín y cogemos una botella verde, un 
cuaderno, un negativo y un cilindro. En el estante inferior encontramos 
el Anillo del Dragón.

Nos giramos hacia la derecha y entre la mesita de té y la lámpara, 
en el suelo, encontramos el anillo de Mina. Lo cogemos y volvemos 
detrás del escritorio. Abrimos el estuche que se encuentra al lado del 
magnetófono, cogemos el cilindro que hemos escuchado antes y lo 
ponemos en el estuche. En su lugar colocamos el cilindro encontrado 
en la caja fuerte y lo escuchamos. Vamos al inventario y leemos el 
cuaderno verde. Salimos del despacho de Seward.

Las celdas del manicomio

Entramos por la puerta de la derecha, bajamos las escaleras y 
nos acercamos a la mesa situada en el centro de la habitación. La 
examinamos y cogemos el terrón de azúcar. Lo ponemos en la caja 
de cerillas dentro del inventario, y a continuación colocamos la caja 
encima de la mesa. Esperamos que venga una mosca y cogemos la caja 
de cerillas para que el insecto se quede atrapado.

Subimos las escaleras de la derecha que nos llevan al pasillo de las 
celdas. Nos colocamos delante de la tercera puerta, examinamos la 
ventanilla y vemos que se trata de la celda de Hopkins. Usamos la 
llave encontrada dentro del libro y abrimos la puerta. Observamos al 
paciente sentado en la cama y para que hable con nosotros le damos la 
caja de cerillas con la mosca. Él la acepta y habla con nosotros, pero de 
momento no podemos hacerle más preguntas.

Salimos de la celda, nos dirigimos hasta la última puerta al final de la 
pasarela y entramos. Aquí encontramos a Bill convertido en vampiro. 
Le enseñamos el crucifijo que tenemos en el inventario y se cae encima 
de la silla. Le atamos y a continuación le golpeamos en la cabeza con 
el mismo crucifijo, dejándole sin conocimiento. Ahora examinamos el 
cuerpo y encontramos una llave. La cogemos. 

Salimos de la habitación y volvemos a la mesa donde antes habíamos 
cogido el azúcar. Usamos la llave de Bill para abrir el cajón. Cogemos 
una jeringuilla. Volvemos a la habitación donde se encuentra Bill y 
usamos la jeringuilla en su brazo para sacarle un poco de sangre. Vamos 
al mueble cerrado de la izquierda y lo abrimos. Aquí encontramos la 
herramienta necesaria para crear el líquido anti vampiros, según lo 
que hemos leído en el diario. Echamos el contenido de la botella verde 
en el alambique y a continuación añadimos la sangre de la jeringuilla. 
Ponemos la botella verde ahora vacía debajo de la serpentina. 

Para calentar el líquido prendemos el mechero que se encuentra debajo 
del alambique y aparecerá un termómetro en la parte derecha de la 
pantalla. Hacemos clic dos veces en el signo “más” a la derecha del 
mechero y en cuanto la temperatura llegue a 35 grados hacemos clic 
una vez en el signo “menos” a la izquierda del mechero. La poción 
empezará a hervir y caerá en la botella a través de la serpentina. 
Cogemos la botella y en el inventario la usamos con la pistola. 

Volvemos a la celda de Hopkins y hablamos con él de la pistola. 
Le pedimos ayuda para liberar a Mina y él nos pide el Anillo del Dragón 
como gesto de confianza.  
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A cambio nos entrega sus gafas, que permiten a un mortal tener la 
visión de un vampiro.

Enseguida suena el teléfono. Volvemos al estudio de Seward y podemos 
cogerlo colocándonos delante del escritorio. Es Drácula, que nos llama 
para amenazarnos. Volvemos a las celdas. Miramos en la celda de 
Hopkins pero ya no está. Vamos a la última habitación y comprobamos 
que tampoco está Bill. En el mismo rincón donde estaba sentado vemos 
una trampilla. Nos metemos en ella.

Más alcantarillas

Damos un paso adelante en el túnel. Miramos a la derecha y damos 
otros dos pasos en la misma dirección. Nos encontramos una pared de 
frente: a la izquierda tenemos una salida con unas rejas; a la derecha 
hay otro túnel. Vamos a la derecha y después del primer paso nos 
ponemos las gafas de Hopkins. Ahora podemos distinguir en el suelo 
las huellas dejadas por Drácula. Seguimos las huellas hasta llegar a un 
puente de hierro. Lo cruzamos y examinamos el panel de la izquierda. 
Movemos la palanca izquierda y detrás de nosotros aparece Bill. 
Tenemos pocos segundos para deshacernos de él. Primero nos ponemos 
las gafas de Hopkins y de esta forma podemos ver una mancha roja 
en su camisa, a la altura del corazón. Cogemos la pistola y disparamos 
apuntando a la mancha roja. 

Vamos al otro lado del puente y nos metemos en el túnel. Seguimos 
caminando hasta encontrar una puerta a nuestra derecha. Examinamos 
el panel al lado de la puerta y tiramos del anillo de arriba. Insertamos 
en la ranura el cilindro que tenemos en el inventario (en realidad 
se trata de una llave) y vemos cómo en el contador aparecen unos 
números. Quitamos el cilindro y en el inventario vemos cómo ahora 
la llave está separada del cilindro. Abrimos el cuaderno rojo y nos 
ponemos las gafas para ver una serie de números. Cogemos la llave 
que estaba dentro del cilindro y la colocamos en la página del cuaderno 
sobre el símbolo de la mujer (el mismo que aparece a la derecha de la 
ranura en el panel). En la página de la derecha aparece una secuencia 
de números. Los números que aparecen en el contador son “2134”. 
Significa que el primer número que aparece en la llave es en realidad 
el segundo de la combinación, el segundo es el primero, el tercero es 
el tercero y el cuarto es el cuarto. En el contador aparecen dos guiones entre el 2 y el 1. Significa que dos 
números, entre los encontrados en la llave, son nulos: el segundo y el tercero. La combinación que tenemos 
que poner en el cilindro de izquierda a derecha es 3, 5, 8, 2. Volvemos a unir la llave y el cilindro y lo 
introducimos en la ranura del panel. Escucharemos un ruido y la puerta se abrirá. Antes de poder pasar por 
ella tenemos que volver a quitar el cilindro de la ranura del panel.

El cine Styx

Cruzamos el pasillo y detrás de la puerta encontramos una sala de 
cine. Bajamos las escaleras a la derecha y nos dirigimos al fondo de 
la habitación hasta llegar a un proyector con una estatua de Drácula 
al lado. Examinamos el proyector e insertamos la ficha blanca que 
tenemos en el inventario en la ranura. Se pondrá en marcha una breve 
película en la que aparece Drácula llevando a Mina por unas escaleras. 

Damos un paso hacia delante, subimos por las escaleras de la izquierda. 
Caminamos por el pasillo hasta llegar a un órgano. Observamos el 
instrumento y colocamos el papel agujereado en la parte derecha.  
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Nos desmayamos por un gas venenoso y nos despertamos en la 
habitación de Drácula. Éste está con nosotros y nos pide el Anillo del 
Dragón. Luego nos amenaza con convertirnos en vampiro y nos deja 
solos. Aparece Hopkins, que nos dice que el Anillo del Dragón está bajo 
la protección de San Jorge en el cementerio.

Recogemos la pistola que encontramos debajo de la cama y salimos 
de la habitación por la puerta de la derecha. En el pasillo aparece un 
vampiro. Nos ponemos rápidamente las gafas para localizar la mancha 
roja en su cuerpo. Cogemos la pistola del inventario y disparamos en la 
mancha para matar al vampiro. Recorremos el pasillo y al final vemos 
al doctor Seward bajando por un ascensor. Vamos hacia el centro de la 
habitación y miramos atrás. Veremos un panel con una luz roja sobre 
el escenario. Nos acercamos al panel y lo examinamos, lo abrimos y 
vemos dos palancas a la derecha. Movemos la de la izquierda y aparece 
un robot de Drácula que parece dirigirse hacia nosotros. Examinamos 
la estatua de dragón que se encuentra a la izquierda del panel y 
cogemos una espada que tiene clavada. Con ésta le cortamos la cabeza 
al robot. Vemos una cuerda en la pared donde se proyecta la sombra del 
robot. La cortamos con la espada y un montacargas nos lleva al pasillo 
superior. Nos encontramos delante de una escalera. De momento no 
subimos, vamos a la izquierda hasta el fondo de la pasarela y cogemos 
del suelo una cuerda atada a un gancho y una manivela. Volvemos 
atrás hasta la escalera y subimos. A nuestros pies vemos una caja. La 
examinamos y colocamos la manivela que tenemos en el inventario en 
el agujero. La accionamos y el ascensor sube con el robot de Drácula en 
su interior. Nuestra pasarela también se mueve. Vamos hasta el final 
del pasillo y con la espada cortamos un cable de la derecha. Miramos 
a nuestra izquierda y subimos por una rampa parecida a una escalera: 
entramos por el conducto de aire. Avanzamos una vez a la izquierda y 
vemos que a la derecha se abre un túnel con un ventilador que impide el 
paso. Usamos la espada para bloquearlo. Ahora podemos pasar al otro 
lado. Nos dirigimos a la izquierda hasta encontrar en el suelo una rejilla 
con una llave. La abrimos y nos quedamos con la llave. Volvemos atrás, 
pasamos delante del conducto del ventilador pero no nos metemos en 
él. Seguimos recto hasta encontrar otra rejilla que abrimos con la llave 
que hemos cogido en la primera. La examinamos: abajo está el robot 
de Drácula. Usamos la cuerda atada al gancho con el robot y tiramos de ella. Al subir quedará destrozado. 
Bajamos por la misma trampilla y examinamos el robot. Abrimos un panel en su pecho y cogemos un 
diapasón. Ahora examinamos su mano derecha, la separamos del brazo, apretando el mecanismo del 
muñón, la giramos, volvemos a apretar el muñón y cogemos la llave que sale del dedo.

Teniendo el robot enfrente de nosotros damos un paso hacia adelante y luego miramos a la derecha. 
Entramos en el ascensor, miramos el panel de la izquierda y usamos la 
llave sacada del robot. Bajamos y estamos otra vez en la sala del cine. 
Bajamos por las escaleras de la derecha y, a nuestra derecha, debajo de 
la pantalla, vemos al doctor Seward, a punto de convertirse en vampiro. 
Hablamos con él y nos da una llave a cambio de nuestra pistola. 
Subimos las escaleras de la izquierda. A nuestra derecha tenemos el 
órgano. Lo examinamos, nos ponemos las gafas y apretamos el tubo 
blanco de la izquierda. Seward hace estallar la sala pero nosotros 
estamos a salvo en un pasillo. Entramos por la puerta del fondo y 
volvemos a estar en las alcantarillas de la ciudad.
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Delante de nosotros tenemos un bote. Nos subimos y avanzamos hasta encontrarnos en un nuevo túnel. 
Vamos adelante y giramos a la izquierda. En la pared a nuestra izquierda vemos una puerta con un panel 
al lado. Como hemos hecho antes, examinamos el panel, tiramos del anillo, insertamos el cilindro en la 
ranura, lo volvemos a sacar, nos fijamos en el símbolo a la derecha de la ranura y repetimos la operación de 
antes con la llave en el diario. En el inventario ponemos los números 8, 4, 6 y 2 en el cilindro y lo unimos 
a la llave. Lo colocamos otra vez en la ranura del panel y lo volvemos a coger. Ahora ya podemos abrir la 
puerta.

La segunda visita a la mansión de Drácula

Nos encontramos en el almacén. Nos dirigimos hacia las cajas tapadas 
por un trapo que se encuentran a la derecha y las cogemos. Salimos del 
almacén por la puerta directamente a nuestra izquierda y colocamos 
las cajas a la izquierda, al lado de la escalera. Examinamos las cajas y 
cogemos unas tijeras, un martillo y un hacha. Volvemos al almacén y 
usamos el hacha con el ataúd a nuestra derecha. Recogemos las tablas. 
Vamos otra vez al interior de la casa y subimos las escaleras. Entramos 
por la primera puerta a la izquierda y vemos un escritorio a la derecha. 
Usamos el martillo para romper el escritorio y recogemos las tablas. 
Vamos detrás del biombo y recogemos la vela que habíamos colocado 
anteriormente. Pasamos a la otra habitación donde estaba el cadáver 
de Pibody y nos acercamos a la ventana. Con las tijeras cortamos las 
cortinas y las recogemos del suelo, a nuestra derecha. Volvemos al piso 
de abajo, vamos hasta las cajas que hemos dejado debajo de la escalera 
y colocamos las cortinas en la caja superior, las tablas rojizas en la caja 
inferior izquierda y las tablas marrones en la caja inferior derecha. 

Nos alejamos de las cajas y en el inventario usamos la caja de cerillas 
con la vela, y ésta con las cajas, que empiezan a arder. Nos giramos 
y aparece Drácula, que nos habla. Estamos atrapados en el almacén. 
Vamos hasta el fondo de la habitación y cogemos una llave del nicho 
 en la pared. Usamos la llave en la puerta de al lado y llegamos a un pozo. 

En el pozo

Bajamos las escaleras. A nuestra derecha tenemos una rueda. La 
movemos y el pozo se llena de agua. Nos tiramos al agua, vemos una 
pequeña ventana en la pared delante de nosotros, vamos arriba a 
la izquierda de la ventana hasta el punto donde el agua parece más 
oscura. Buceamos para, en pocos segundos, mover unas cajas que están 
a la izquierda y girar una manivela. Ahora tenemos que salir a tomar 
aire, y para ello nos damos media vuelta teniendo la manivela detrás de 
nosotros, miramos muy rápidamente lo más arriba posible en la pared 
izquierda y hacemos clic cuando veamos la flecha, luego hacemos lo 
mismo en la pared derecha, a continuación apuntamos hacia el tubo, y 
finalmente hacia arriba por el mismo tubo.  

Volvemos a sumergirnos y nos introducimos en el agujero de la izquierda para terminar en unas 
alcantarillas. Vamos adelante por el túnel hasta encontrar a nuestra izquierda una escalera de metal. 
Subimos y salimos otra vez al patio del manicomio.

El laboratorio

Entramos en el manicomio, abrimos la primera puerta a la izquierda, bajamos las escaleras, subimos las 
de las celdas y entramos por la última puerta al fondo del pasillo. Abrimos el armario de la derecha con la 
llave que nos ha dado el doctor Seward, examinamos la cortina gris de la parte inferior y la movemos. Nos 
encontramos con un laboratorio fotográfico.  
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Colocamos el negativo que tenemos en el inventario en el mecanismo 
de la izquierda y pulsamos el interruptor blanco de la luz. Abrimos el 
sobre negro de la derecha y un papel se colocará automáticamente en 
la bandeja de la izquierda. Activamos el aparato de la izquierda y en 
cuanto se apague la luz cogemos el papel y lo ponemos en la bandeja 
derecha. Observamos la imagen que aparece.

Ahora examinamos el estante superior. Cogemos el papel de la 
izquierda y lo leemos. A continuación accedemos al inventario y 
volvemos a leer el papel dándole la vuelta para ver los dibujos de la 
parte de atrás. Cogemos el tubo con forma de herradura y lo colocamos 
en la parte superior del aparato de la izquierda. Lo examinamos y lo 
dejamos en 8 pulsando en el signo “+” en la derecha. Ahora colocamos 
el cilindro en la parte inferior de la máquina. Cogemos la aguja y la 
ponemos en el centro. A continuación la examinamos y, pulsando en 
el signo más “+”, la dejamos en 4. Colocamos la cajita que queda en la 
parte central izquierda del aparato, la examinamos y la dejamos en 7 
pulsando el signo “+” en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahora 
podemos sacar la antena y colocar en su lugar el diapasón que tenemos 
en el inventario. Cerramos el aparato, cogemos primero la manivela y 
luego la máquina entera.

El camino de las ratas

Vamos hacia el fondo de la habitación y entramos por la trampilla. 
Hemos regresado a las alcantarillas. Avanzamos una vez y miramos a la 
derecha: encontramos un camino lleno de ratas. Dentro del inventario 
usamos la manivela con el aparato, lo examinamos y pulsamos el botón 
inferior izquierdo, para que la máquina capte las frecuencias emitidas 
por las ratas. Luego la usamos sobre ellas. Volvemos a examinar el 
aparato dentro del inventario y vemos en el contador que las ratas 
emiten un sonido de nivel 7. Colocamos el segundo contador en 7 
usando la manivela y pulsamos el botón inferior derecho. Usamos otra 
vez el aparato sobre las ratas y éstas desaparecen.

Entramos en el túnel, avanzamos hasta el final, giramos a la derecha y vamos adelante hasta llegar al mismo 
puente donde disparamos a Bill. Examinamos el panel de la izquierda e insertamos en la ranura la llave 
que tenemos en el inventario. Volvemos a observar el panel y ahora movemos la palanca de la derecha. 
El puente se mueve. Vamos por el puente de la derecha y nos metemos en un angosto túnel que nos lleva 
a un pozo. Mirando hacia el túnel, en el suelo a la izquierda encontramos unas tablas. Las cogemos y las 
colocamos sobre el pozo para que nos sirvan de puente. Cruzamos al otro lado y miramos arriba. Hay un 
agujero por el cual salimos. 

Las gárgolas

Estamos en el cementerio. Vamos por el primer camino a la izquierda 
que termina en la puerta de salida flanqueada por los ángeles de 
piedra y después de colocarnos frente a las rejas vamos a la izquierda 
y descubrimos unas placas en la pared. Observamos la placa dedicada 
a San Jorge y la abrimos. Dentro encontramos un pergamino que 
leemos en el inventario y el Anillo del Dragón. Volvemos al centro del 
cementerio y nos ponemos frente a la cripta de Drácula (la de la cabeza 
de piedra). En el inventario colocamos la manivela en el aparato, lo 
observamos y pulsamos el botón inferior izquierdo. Ahora intentamos 
entrar en la cripta, pero notamos que tres gárgolas presentes en el 
cementerio nos lo impiden. 
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Aparece la página del diario de Drácula que nos da el indicio: tenemos 
que destruir las tres gárgolas para poder acceder a la tumba. El 
cementerio es muy oscuro y las gárgolas son más pequeñas de lo que 
creemos, así que no va a ser muy fácil encontrarlas. Para encontrar la 
primera tenemos que colocarnos frente a las rejas de la salida. Damos 
un paso a la derecha y miramos la parte superior de la esquina de la 
izquierda. Enfocamos el aparato y si se encienden las luces verdes 
entenderemos que hemos captado el sonido. Como hemos hecho con 
las ratas, en el inventario fijamos el segundo contador en la misma 
intensidad que la emitida, y pulsamos el botón inferior derecho para 
emitir. Enfocamos a la gárgola y pulsamos el botón izquierdo del ratón. 
Tenemos que hacer lo mismo con todas la gárgolas que encontremos. 
No nos olvidemos de poner la máquina en estado de recepción (botón 
inferior izquierdo) para poder localizarlas.

Para localizar la segunda gárgola también tenemos que colocarnos 
frente a las rejas de la salida. Damos un paso a la derecha, luego 
giramos otra vez a la derecha y veremos la gárgola encima de una cripta 
a la derecha.

Ahora nos colocamos de nuevo delante de la reja pero esta vez vamos a la izquierda. Al final del camino 
giramos a la izquierda y siempre a la izquierda tenemos que encontrar un monumento más alto que los 
otros. Se ve muy poco pero lo podremos localizar moviendo el cursor del ratón y fijándonos en la imagen 
del aparato que tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla: cuando se enciendan las luces verdes 
estaremos enfocando la gárgola.

Una vez eliminadas las tres gárgolas volvemos a la tumba de Drácula y entramos por la puerta. Al entrar 
vemos una imagen en la base del sepulcro. La examinamos y ponemos los números sugeridos por Hopkins 
en el pergamino: 9 arriba a la izquierda, 2 arriba a la derecha, 7 abajo a la izquierda y 8 abajo a la derecha. 
Pulsamos el botón central y entramos por el túnel que se abre debajo de la tumba.

Las mazmorras

Viajamos hasta Transilvania. Bajamos por la galería hasta encontrar 
una puerta enrejada cerrada. La examinamos y descubrimos que 
tenemos que resolver otro enigma. Cogemos el diario de Drácula, 
nos ponemos las gafas y desciframos las fases lunares. Notamos que 
el símbolo lunar de la letra G corresponde con él del botón inferior 
central del panel. Volvemos a observar la cerradura y ponemos: 9 arriba 
a la izquierda, 4 arriba a la derecha, 6 abajo a la izquierda, 2 abajo a 
la derecha. Pulsamos el botón y abrimos la puerta. Avanzamos hasta 
situarnos delante de una estatua de dragón. A su lado encontramos 
una caja tapada por un trapo. Movemos el trapo y cogemos una pala 
y un barra de hierro. Volvemos a la puerta, bajamos por las rocas 
y nos subimos dos veces a las piedras amontonadas. A la derecha 
encontramos un martillo y un cincel. Ahora nos acercamos al 
escritorio, abrimos el cajón con el martillo y el cincel que acabamos de 
encontrar y cogemos una madeja de hilo. A continuación volvemos a 
usar el martillo y el cincel en el fondo del cajón y lo abrimos del todo: 
encontramos una llave y la cogemos. Detrás del escritorio vemos una 
caja. La examinamos, usamos la llave para abrirla y en su interior 
encontramos unos cartuchos de dinamita. Observamos las piedras en 
el suelo bajo el montón de rocas colocándonos delante del andamio de  
madera. Usamos la barra de hierro con ellas y descubrimos una mecha.  
Tiramos de ella y cogemos un detonador.
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Subimos las escaleras para volver a la cabeza de dragón y examinamos 
su boca. Colocamos la dinamita dentro de la boca, luego le atamos el 
hilo y nos alejamos de la estatua. Seguimos el hilo hasta encontrar el 
cabo y ahí colocamos el detonador. Lo accionamos y la estatua estalla. 
Nos acercamos al agujero provocado por la explosión y examinamos 
los restos de la cabeza de dragón en el suelo. Encontramos una joya y 
la cogemos.

Pasamos por el agujero y seguimos adelante hasta encontrarnos en una 
vieja mazmorra. Vamos a la derecha, miramos la escultura en la pared 
al lado de la puerta y colocamos la joya que tenemos en el inventario en 
el ojo derecho. El tablero de ajedrez en la pared de la izquierda se mueve 
y descubre un pasadizo secreto. 

Entramos en el túnel y seguimos hasta ver un pasillo a la derecha, 
en el que entramos. Abrimos el armario de la derecha y cogemos una 
ballesta y una linterna. Nos subimos a la mesa y cogemos las flechas 
en la estantería superior. Bajamos otra vez y observamos la mesa. 
Encontramos un cajón, que abrimos, y cogemos una joya roja. Salimos 
del armario y del pasillo. Seguimos adelante en el túnel principal y 
entramos en la penúltima celda a la izquierda. Avanzamos una vez 
a la izquierda y examinamos un esqueleto en el suelo. Lo movemos 
y a continuación utilizamos la pala en su lugar. Encontramos un 
hueso. Avanzamos otra vez en la misma dirección y encontramos otro 
esqueleto en el suelo que podemos mover. Volvemos a usar la pala y 
sacamos un pergamino y una calavera. Ahora volvemos al pasillo del 
armario y apoyamos la calavera en el suelo. Dentro del inventario 
juntamos la joya roja con el hueso y los apoyamos sobre la calavera. A 
continuación, siempre dentro del inventario, usamos las cerillas con 
la linterna y la colocamos en el suelo detrás de la calavera. Esperamos 
que se abra la puerta, pasamos al otro lado y llegamos a otro pasillo 
de celdas. Lo recorremos, giramos a la derecha y nos acercamos a las 
escaleras. Miramos hacia arriba y vemos una gárgola. Para eliminarla 
tenemos que combinar en el inventario las flechas con la ballesta y ésta 
con las botella verde. Cogemos la ballesta, apuntamos a la gárgola y 
le disparamos. Bajamos las escalera hasta el fondo (nos guiamos por 
la flecha que aparece al desplazar el cursor del ratón por la pantalla 
porque está todo muy oscuro) y al final nos acercamos al esqueleto 
encadenado que está en el fondo. Examinamos su cara, abrimos la máscara y encontramos una piedra 
redonda, que es la pieza que le faltaba al Anillo del Dragón. Nos caemos al vacío y nos encontramos en un 
pasillo que seguimos hasta llegar a una fosa. Salimos y estamos en otro cementerio. 

El mosaico

A nuestra derecha tenemos un panteón. Vamos a la parte posterior 
dando toda la vuelta por la izquierda y examinamos la nieve bajo la 
escultura que representa un águila. Usamos la pala para sacar un trozo 
de mosaico, que cogemos. Nos dirigimos hacia la primera tumba a la 
derecha y miramos atentamente detrás de la lápida. Encontramos una 
mano de piedra que empuña una cruz y la cogemos. Nos acercamos a la 
tumba de la izquierda y abrimos la pequeña celda donde encontramos 
un pergamino. Lo leemos. Ahora volvemos delante del panteón y 
colocamos la pieza que tenemos en el mosaico de San Jorge, a la 
izquierda. Damos un paso hacia la fosa. A través de ella llegamos al 
cementerio y nos colocamos entre el mosaico y el panteón. 



32 DRÁCULA II - EL ÚLTIMO SANTUARIO
Extras y pistas

Nos ponemos las gafas de Hopkins para ver cómo se enfrentan los flujos del bien y del mal. Usamos la mano 
de piedra con la cruz para interrumpir la corriente. Entramos en el panteón, bajamos las escaleras a la 
derecha y salimos por la puerta enrejada.

El patio del castillo

Estamos en el patio del castillo del Drácula. Damos dos pasos a la 
izquierda hacia los lobos de piedra para bajar los escalones, luego 
damos dos pasos hacia delante por el camino de nieve y entramos por la 
puerta de la izquierda. Bajamos por la escalera de caracol de la derecha. 
Vemos a la bruja Dorko, nos acercamos a ella, y la examinamos para 
que hable con nosotros. En el inventario giramos el pergamino con los 
dos agujeros y se lo entregamos por el lado escrito: ella lo traduce y nos 
cuenta su historia. A continuación en el inventario le damos la vuelta 
y lo leemos ya traducido. Le damos la piedra redonda colocándola a 
la altura de su cara y, mientras nos explica de qué se trata, también le 
entregamos el Anillo del Dragón. Aparece una vampiresa que la mata y 
se lleva el Anillo del Dragón. Antes de morir, Dorko transfiere su poder 
a otro anillo y nos lo entrega.

Volvemos al patio y vemos que la vampiresa crea una barrera para que 
no podamos acceder al otro lado. Vamos a la derecha y subimos las 
escaleras de los lobos de piedra. Examinamos la cerradura de la puerta 
con las gafas y luego usamos el anillo de Dorko para abrirla. Entramos 
y damos un paso adelante. Miramos a la derecha y seguimos el pasillo 
hasta la puerta bloqueada por las piedras. Examinamos el suelo y 
cogemos una cuerda con un gancho. Salimos al patio y en el inventario unimos la cuerda y el gancho con 
la ballesta (aunque no aparecerán unidos en la casilla). Cogemos la ballesta y apuntamos al balcón de la 
fachada de enfrente. Disparamos y luego cruzamos el patio colgados de la cuerda.

El interior del castillo

Entramos por la puerta frontal. Vamos hasta el fondo del pasillo 
y examinamos el escritorio. Lo abrimos y cogemos un tablero de 
ajedrez. En el lado izquierdo del escritorio hay un pequeño cajón. Lo 
abrimos usando la barra de hierro y desplegamos un pergamino. Lo 
examinamos y luego colocamos sobre él el pergamino con los dos 
agujeros que tenemos en el inventario. Tenemos que hacer clic sobre 
cada uno de los símbolos del pergamino grande. En algunos casos los 
números romanos coincidirán con los agujeros del pergamino pequeño. 
Cuando terminemos giramos el pergamino pequeño y repetimos 
la operación por el otro lado. Tomamos nota de los símbolos y los 
números romanos correspondientes (serán del 1 al 4).

Volvemos atrás hasta el centro del pasillo y miramos el dibujo de la 
derecha. Lo movemos y aparece un mecanismo que tiene los mismos 
símbolos del pergamino del escritorio. Pulsamos en los símbolos 
siguiendo el orden de los números romanos correspondientes. 
Empezando por el cubo que está a la derecha y en sentido horario 
nombramos  los símbolos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pulsaremos los símbolos 
en este orden: 1, 7, 3 y 2. El panel girará y aparecerá una cruz de oro 
que cogeremos.

Salimos de la sala y volvemos al balcón. Nos colgamos de la cuerda (ya no se ve, pero sigue enganchada al 
balcón) y vamos una vez hacia delante. Estamos dentro del círculo rojo. Nos dejamos caer (para hacerlo sólo 
tenemos que dirigir el cursor hacia abajo y hacer clic) y vemos cómo la barrera nos rodea. Avanzamos una 
vez en la única dirección posible y observamos la tumba de la izquierda.  
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La abrimos usando la barra de hierro y cogemos el medallón del cuello 
del esqueleto. En el inventario engarzamos el medallón en la cruz. 
Examinamos la nieve delante de la tumba situada a la derecha de la que 
hemos abierto y nos ponemos las gafas. Aparece un pentagrama que 
tenemos que destruir con la cruz de oro. La barrera roja desaparece.

Ahora entramos por la puerta a la izquierda del panteón de Drácula 
(por el cual hemos llegado al patio desde el cementerio). Nos 
encontramos otra vez en el balcón. Entramos por la puerta de la 
izquierda al fondo del balcón y llegamos a mitad del pasillo. A la derecha 
hay una puerta que no se puede abrir. Examinamos la cerradura y nos 
ponemos las gafas de Hopkins para ver un pentagrama en la boca de 
la figura. Lo destruimos con la cruz de oro. Abrimos la puerta y nos 
encontramos con un tablero de ajedrez. Lo observamos y colocamos el 
que tenemos en el inventario debajo de éste. Nos colocamos las gafas 
y miramos el diario rojo para saber cómo mover las piezas pulsando en 
las teclas en la parte inferior del tablero. La secuencia de teclas correcta 
es F, B, H, E, A, C, G y D. Observamos cómo se mueven las piezas. 
Recogemos nuestro tablero de papel y en el inventario vemos que en el 
dibujo ha sido trazado un recorrido marcado por agujeros. Salimos de la 
habitación y bajamos las escaleras al fondo a la derecha: encontraremos 
un tablero enorme dibujado en el suelo de la habitación. Observamos 
nuestro tablero de papel, recordando que lo vemos al revés y que los 
azulejos blancos del dibujo se corresponden con los azulejos negros del 
tablero blanco. Tenemos que tener mucho cuidado al cruzar el tablero 
y seguir el recorrido trazado por los agujeros del dibujo porque si nos 
equivocamos moriremos. Delante de nosotros tenemos un azulejo 
negro. Empezaremos por el siguiente azulejo negro a nuestra derecha. 
Luego vamos una vez adelante y nos encontramos sobre una casilla blanca. Vamos adelante en diagonal 
a la izquierda, atrás en diagonal a la izquierda, damos un paso en horizontal a la izquierda, uno adelante 
en diagonal a la izquierda y finalmente vamos una vez adelante en diagonal a la derecha. El tablero se 
derrumba y aparece Drácula. El vampiro nos habla.

Miramos la puerta de atrás con el catalejo y a continuación nos ponemos las gafas de Hopkins y vemos un 
pentagrama. Usamos el anillo de Dorko para que aparezca un puente que nos permitirá llegar a la puerta. La 
salida está bloqueada: nos ponemos las gafas y aparece otro pentagrama. Lo destruimos con la cruz de oro 
y abrimos la puerta. 

El teleférico

Para que llegue el teleférico tenemos que activar el interruptor a 
la derecha de la puerta. Luego vamos a la izquierda del teleférico y 
movemos la palanca de la pared para que se abra una plataforma. Nos 
subimos a ella y activamos la palanca de la derecha. Entramos en el 
teleférico, movemos la palanca en la pared izquierda para cerrar las 
puertas y apretamos el botón rojo para ponernos en marcha. Llegamos 
al castillo y al salir del teleférico nos encontramos con Hopkins. 
Hablamos con él pero de repente aparece Viorel, el sicario de Drácula, 
que nos lanza un cuchillo. Hopkins se interpone entre los dos y muere 
en nuestros brazos. Antes de morir nos da una llave. Volvemos a entrar 
en el teleférico y cogemos la escalera de la derecha. Miramos al centro hacia arriba y colocamos la escalera 
debajo de la trampilla. Nos subimos y abrimos la trampilla. Una vez arriba nos subimos a la viga del techo y 
vamos una vez adelante hacia la derecha en dirección opuesta a la ventana. Ahora tenemos que buscar una 
trampilla en la parte superior derecha de la pantalla. Está todo muy oscuro así que tenemos que mover el 
cursor de ratón con atención hasta que aparezca el icono de la mano. 
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Las torres del castillo

Estamos en lo más alto de una de las torres del castillo de Drácula. 
Viorel manda a sus hombres a por nosotros. Cuidado: tenemos sólo 
unos segundos para deshacernos de ellos. Nos damos la vuelta y 
vemos una estatua. Avanzamos 5 veces a la izquierda o a la derecha de 
la estatua (es igual, llegamos al mismo punto) y a la izquierda (o a la 
derecha si venimos por la derecha) vemos unas escaleras que bajan. Nos 
acercamos a ellas y vemos una cabeza de piedra en el suelo. Usamos la 
barra de hierro que tenemos en el inventario con la cabeza y la dejamos 
rodar por las escaleras, para que caiga encima de los secuaces de Viorel. 
De momento estamos a salvo.

Bajamos las escaleras avanzando dos veces y cogemos la viga. 
Avanzamos una vez más y entramos en la torre de la izquierda. 
Cogemos el cubo que se encuentra a la izquierda del cañón y salimos. 
Volvemos a subir hasta la terraza (habrá otra viga en medio de las 
escaleras que, aunque lo parezca, no nos impide el paso). Al llegar 
arriba avanzamos tres veces a la derecha y vemos un cañón. No 
podemos acercarnos más porque hay un agujero en el suelo. Bajamos 
al agujero y observamos bien entre las piedras. Encontramos un 
estandarte y debajo de éste unas tablas. Volvemos a subir y usamos 
la viga para pasar al otro lado del agujero y acercarnos al cañón. Lo 
examinamos, lo movemos, y cogemos una bala de debajo. Volvemos a 
pasar al otro lado del agujero y recogemos la viga. Mirando la estatua 
avanzamos una vez hacia la derecha y examinamos el cúmulo de nieve 
a la izquierda. Cogemos el cubo que tenemos en el inventario y lo 
llenamos de nieve. 

Bajamos de nuevo a la torre del otro cañón y lo examinamos. En las 
tres casillas de la izquierda ponemos, de abajo hacia arriba, el cubo de 
nieve, la bala de cañón y el estandarte. Nos alejamos y en el inventario 
unimos las cerillas con las tablas para prenderlas fuego. Las colocamos 
debajo del cañón y disparamos la bala que matará a Viorel.

Salimos de la torre y vamos a la izquierda. Un agujero nos impide el 
paso. Colocamos la viga encima del agujero. Volvemos atrás dos veces 
hasta encontrar en las escaleras la segunda viga, que ahora podemos 
coger. Volvemos al agujero, vamos adelante una vez y cuando estemos 
encima de la primera viga colocamos la segunda. Damos otro paso 
adelante, nos damos media vuelta y volvemos a coger la primera viga. La colocamos en la última parte del 
agujero y ya podemos pasar al otro lado. Entramos en la torre de la izquierda, y en la ventana de la derecha 
está el cuerpo de Viorel. Lo examinamos y cogemos la llave que tiene atada al cinturón. Salimos de la torre 
y con la llave que nos ha dado Hopkins abrimos la puerta que tenemos delante. Vamos hasta el fondo de la 
habitación y entramos en el ascensor. Estando dentro del ascensor y teniendo la puerta de entrada enfrente 
tenemos que mirar detenidamente la parte inferior de la pared izquierda del ascensor. Cuando aparezca la 
lupa examinamos el panel. Insertamos la llave de Viorel en la ranura. Ahora pulsamos el botón inferior y el 
ascensor baja. Pulsamos el botón superior y en cuanto aparezca la barra roja tenemos muy pocos segundos 
para salir del ascensor. Para hacerlo tenemos que situar el cursor en la parte superior de la pared de 
enfrente. Si no lo conseguimos subiremos y tendremos que repetir la operación.

Nos dirigimos hacia la puerta y en el inventario unimos las flechas con la ballesta. Disparamos apuntando a 
la parte superior del otro lado y bajará un puente levadizo. Lo cruzamos y llegamos a un descansillo con tres 
escaleras y un atril en el medio.  



DRÁCULA II - EL ÚLTIMO SANTUARIO 35
Extras y pistas

La sala de los escalones

Avanzamos y subimos directamente por la escalera de enfrente. En la 
primera sala nos encontramos delante de una escalera. De momento no 
bajamos y vamos a la izquierda, examinamos un montón de huesos en 
el suelo y cogemos la calavera. Ahora volvemos delante de la escalera y 
bajamos, pero no damos ni un paso más o nos moriríamos. Miramos 
hacia atrás, y vemos que en cada escalón está dibujado un símbolo. En 
el inventario miramos el diario verde, que nos explicará qué escalones 
utilizar. Volvemos a subir la escalera y esta vez la bajamos pisando 
solamente los escalones correctos: de arriba a abajo el 1º, el 3º, el 6º, 
el 7º, el 9º y el 10º. Avanzamos hacia la izquierda y encontramos una 
mano de piedra con una manivela. Al intentar coger la manivela la 
mano se cierra. Ahora ponemos la calavera en la mano, y a continuación 
usamos la barra de hierro sobre ésta para hacer un agujero a través del 
cual podemos coger la manivela. Subimos las escaleras y volvemos a la 
habitación del atril.

La sala de la lava

Tomamos las escaleras de la derecha y llegamos a otra sala. Nada más 
entrar miramos a la izquierda y tiramos de la cadena para que se abra 
un acceso al centro de la sala. Una vez allí tenemos poco tiempo para 
resolver un rompecabezas. Teniendo detrás de nosotros la puerta por 
la que hemos entrado nombramos las seis cadenas de esta forma: 1, 2 
y 3 son las cadenas a nuestra derecha, empezando por la más próxima 
a nosotros; 4, 5 y 6 son las de la izquierda, empezando por la más 
próxima. Tiramos de las cadenas siguiendo este orden: 3, 5, 2, 4, 6 y 1. 
Se abre otro pasillo que nos lleva al otro lado de la sala. Observamos 
la cabeza de dragón y cogemos la manivela de su boca. Delante de 
nosotros aparece una puerta por la que entramos.

La sala del mutante  

Llegamos a una plazoleta muy parecida a la del atril. Cogemos la 
escalera que sube y llegamos a una nueva sala. Avanzamos hasta 
un extraño objeto con forma de huevo. Al tocarlo, el huevo cambia 
ligeramente de forma y se vuelve transparente. Lo observamos y vemos 
que en su interior se encuentra la tercera manivela. Cuando intentamos 
cogerla, el huevo se transforma en una criatura muy parecida a 
nosotros. Vamos una vez atrás y volvemos a mirar hacia la criatura. Nos 
ponemos las gafas de Hopkins y miramos a la derecha. Vemos que sale 
un rayo luminoso hacia el huevo. En el inventario unimos las flechas 
con la ballesta y luego usamos la botella verde con ésta. Disparamos 
apuntando al punto exacto desde el que salen los rayos. Ahora nos volvemos a poner las gafas y miramos 
a la izquierda. Hay una cápsula que se abre y se cierra y también emite rayos dirigidos al mutante. Le 
disparamos y se queda abierta. Le volvemos a disparar y deja de enviar rayos. Le observamos desde cerca, 
en el inventario usamos la botella verde con la jeringuilla y le inyectamos el líquido. El mutante explota y ya 
podemos coger la manivela. Salimos de la sala por la puerta de enfrente.

El atril

Volvemos al atril y lo examinamos. Abrimos el panel y colocamos cada manivela en su lugar. Es imposible 
que nos equivoquemos puesto que el mismo juego sólo nos dejará colocar cada una en su sitio. Nos alejamos 
y examinamos la parte inferior del atril. Abrimos los tres cajones inferiores y cogemos un disco de metal 
de cada uno de ellos. Bajamos la escalera de la izquierda y volvemos a la sala de la lava. Vamos al centro y 
examinamos el cilindro debajo de la esfera de la derecha.  
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Lo abrimos y colocamos los discos de metal uno encima del otro. Como 
con las manivelas, no tendremos más remedio que ponerlos en el orden 
correcto. Ahora miramos la esfera y la abrimos. Volvemos al atril y 
recogemos las tres manivelas. Bajamos otra vez a la sala de la lava (por 
la escalera de la izquierda) y colocamos las manivelas en la esfera. La 
cerramos y accionamos el mecanismo de la derecha. Esperamos a que 
los dragones forjen la última manivela. Examinamos el cilindro y la 
cogemos. Salimos por la puerta marrón y volvemos al atril. Abrimos 
el panel superior y colocamos la manivela en los agujeros centrales 
perpendiculares a los otros. Observamos cómo aparece un ascensor en 
el descansillo que vimos antes. 

El final

Bajamos las escaleras de la derecha y estamos otra vez en la sala del 
mutante. Salimos por la puerta del fondo, avanzamos dos pasos y nos 
encontramos delante del ascensor. Nos subimos a él. Llegaremos al 
último Santuario de Drácula donde encontramos al Conde y a Mina. 
Hablamos con ellos y, para que Mina se acuerde de nosotros, tenemos 
que darle rápidamente el anillo que encontramos en el estudio de 
Seward. Drácula ordena a sus vampiresas que nos maten. Tenemos que 
ser muy rápidos y colocar la piedra redonda en el suelo frente a Drácula. 
Disfrutemos del final de la aventura. 
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