
Evento de manantiales calientes 
 

Fechas del evento: del 8/3/2017 (9:00 h) al 22/3/2017 (8:59 h) 

 

1) ¡Bienvenidos a los manantiales calientes!  

Fechas del evento: del 8/3/2017 (9:00 h) al 22/03/2017 (8:59 h) 

 

 

  



1) ¡Bienvenidos a los manantiales calientes! 
 

1) Misión 

Tipo de 

misión 

Nombre de la 

misión 
PNJ Requisitos Recompensa Limitaciones 

Todos 

los días 

Relajarse en el 

manantial caliente 

Tablón 

de 

anuncios 

Visitar el manantial caliente de 

Ruben y Ranox y obtener 

potenciador 

Huevo duro 

(10 unidades) 

Nivel 10 o 

superior 

por personaje 

 

2) Venta de PNJ 

Vender PNJ Precio Objeto de venta 

Normal Aranca 1 000 000 ED 1 [CoBo] Cubo con look de baño: Géiser encantador 

Normal Aranca 1 000 000 ED 1 [CoBo] Cubo con look de baño: Cascada de las almas 

 

Cubo 
Nombre del cubo 

(Limitaciones) 
Recompensas (duración / cantidad) 

Todos 
[CoBo] Cubo con look de 
baño: Géiser encantador 

1 set completo de avatar de look de baño: Géiser 
encantador, adecuado para el personaje que abra el cubo. 

 

Todos 
[CoBo] Cubo con look de 

baño: Cascada de las almas 

1 set completo de avatar de look de baño: Cascada de las 
almas, adecuado para el personaje que abra el cubo. 

 

 

  



Nombre del 

objeto 
Acumulable Comercio Vender 

de la 

cuenta 

Banco 

Eliminar Descripción del objeto y otros 

Huevo duro O X X X O 

[Objeto de evento] 

¡IMPRESCINDIBLE cuando te bañas en 

la fuente termal! Huevo duro 

Rellena por completo tus PM. 

 

<Categoría de objeto: objeto 

restaurador de evento> 

 

(Se eliminará cuando finalice el 

evento.) 

Look de baño: 

Géiser 

encantador, 

Cascada de las 

almas 

X X X X O 

Si utilizas el look de baño en el 

manantial caliente, el tiempo hasta 

que obtienes el potenciador se 

reduce en un 50%. 

 

(Se eliminará cuando finalice el 

evento).  

Especificaciones del equipamiento: 

ataque y ataque mágico +30, defensa 

y defensa mágica +10, todas las 

resistencias +50 (en escenarios), 

impacto crítico +5% (en escenarios), 

velocidad de ataque +5% (en 

escenarios) 

[CoBo] Cubo con 

look de baño: 

Géiser 

encantador, 

Cascada de las 

almas 

X X X X O 

Cubo con un set completo de avatar 

de look de baño adecuado para el 

personaje que abra el cubo. 

En el caso de Lu/Ciel ambos reciben el 

look de baño. 

(Haz clic con el botón secundario para 

abrirlo). 

 

3) Durante el evento se le añadirá a Aranca el siguiente bocadillo: 

'¿Ya te has enterado de que en Ruben y Ranox hay manantiales de agua caliente? 

¿Qué te parecería preparar un look de baño, ideal para una relajarse en un manantial de agua 

caliente?'. 

 

 


