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Estamos al tanto de las actualizaciones del juego y de 
algunos errores que se colaron en nuestros procesos 
de verificación. De esta forma, vamos a añadir una lista 
de correcciones para asegurar que la información de la 
guía es veraz.

Cambios y correcciones

Capítulo 2

Página 31 Ahora, los intereses son del 0,05 % y el máximo de 
obtención de bayas por ellos es de 9999.

Página 51 Dodo Airlines te permite mandar hasta dos postales al 
día a un amigo.

Página 56 La lista de recompensas de Gulliver no incluía la ropa. 
Esta imagen muestra la lista al completo.

Página 57 Si Estela ya te ha entregado el proyecto del mobiliario 
del Zodiaco del mes en curso, entonces te dará otro relacionado 
con las estrellas, algunos fragmentos de estrella, fragmentos 
del Zodiaco o una varita.

Página 58 Alcatifa solo puede darte un tipo de cada alfombra por 
visita. Esto significa que, si compras varias alfombras pequeñas, 
obtendrás la misma varias veces.

Página 79 No tienes todo el día para encontrar el objeto enterra-
do; de hecho, tendrás que encontrarlo en tres o seis minutos.

Páginas 102, 105 y 107 Ahora, las muletillas correctas son:

Capítulo 3

Página 113 Sentarse en el inodoro reduce la energía, así no hace 
falta usar ninguna herramienta.

Página 117 Proyecto del tirachinas de oro: tras derribar un total de 
300 globos con cualquier tirachinas, aparecerá un globo dorado. 
¡Derríbalo para obtener el proyecto!

Página 126 La cantidad máxima de bayas de la cartera es 99 999.

Lista de recuerdos exóticos de Gulliver

caballo de Dalecarlia pirámide máscara de calav. dulce

círculo de Stonehenge soldado cascan. máscara de sabio

esfinge Torre de Pisa pañuelo árabe

estatua de la Libertad ropa peluca de geisha

gato de la suerte sombrero tirolés peluca de samurái

katana boina escocesa sombrero cuate

marcador del Polo Sur coleta mongola tocado holandés

moái gorra de monedas tubeteika

muñeca hawaiana gorro de seda turbante

pagoda gorro gestión imp. velo princesa desierto

Capítulo 7

Página 290 Las imágenes de la sudadera urbana y la sudadera 
sport estaban cambiadas. Esta imagen las muestra correcta-
mente.

Página 309 La imagen del vestido de 
hada naranja está mal impresa; esta 
imagen muestra la corrección.

Capítulo 4

Página 159 Las imágenes de “Despejado” y “Soleado” estaban 
cambiadas. Esta imagen las muestra correctamente.

Páginas 194-197 El precio de venta de los fósiles es cuatro veces 
más alto de lo normal, así que divídelo entre cuatro para saber 
la cantidad correcta. El paquicefalosaurio, el espinosaurio, el 
tiranosaurio y el triceratops aparecían como que no tenían fun-
ción, pero se animan si interactúas con el cráneo.

libélula roja luciérnaga

libélula caballito 
del diablo libélula damisela

libélula tigre

Cerca del agua

Página 167 El bambú adulto solo proporciona brotes de bambú 
una vez.

Página 186 Utilizamos iconos erróneos para los bichos que apa-
recen cerca del agua. Esta imagen muestra los iconos correctos. 
Los caracoles también aparecen en los arbustos cuando llueve. 

Página 188 La leyenda de la 
tabla de apariciones de bichos 
era incorrecta. Los días co-
mienzan a medianoche, como 
se ve en esta imagen.

LEYENDA
A ➜  23:00-04:00 (Medianoche)
B ➜  04:00-08:00 (Madrugada)
C ➜  08:00-16:00 (Día)
D ➜  16:00-17:00 (Media tarde)
E ➜  17:00-19:00 (Tarde)
F ➜  19:00-23:00 (Noche)

SoleadoDespejado
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Draco
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Paulino
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vestido de hada
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