
RESCATE EN EL GOLFO 
 
 
FASE 1 
 
Acaba de empezar tu misión, y debes llegar hasta el avión donde 
están los rehenes. 
Según vayas avanzando, observarás que hay varios aviones, aunque 
no sean al que tienes que ir. Si consigues abrir las puertas de éstos, 
podrás encontrar energía extra, pero has de tener cuidado, ya que lo 
que te puedes encontrar son enemigos.  
Si sigues avanzando, verás que hay una moto, a la cual no puedes 
subirte, pues te hará falta una llave para ponerla en marcha. Para 
conseguir esta llave, debes seguir avanzando hasta que aparezca una 
flecha parpadeante que te indique donde está, Para conseguirlo 
deberás ir abriendo las puertas de los aviones hasta dar con ella. Una 
vez que la tengas, ve a la moto y arranca. Cuando hayas encontrado 
el avión de los rehenes, y consigas acabar con el último enemigo, abre 
la puerta y entra. Si lo consigues, obtendrás también la clave de 
desactivación de la bomba, que aparecerá en pantalla. 
 
FASE 2  
 
 Tu misión será encontrar la bomba, por supuesto antes de que 
estalle, y desactivarla. Para desactivar la bomba tienes que haber 
introducido correctamente la clave del menú, o haber terminado 
con éxito la primera parte, con lo que la obtendrás directamente.  
El avión está dividido en tres pisos, que tendrás que recorrer para 
encontrar la bomba. De vez en cuando aparecerán unas flechas que te 
indicarán el camino a seguir, ya sea a izquierda o derecha, aunque no 
te indicarán si has de ir hacia arriba o hacia abajo. Por los pasillos del 
avión encontrarás agujeros y JUMPS, que puedes aprovechar para 
moverte entre las distintas plantas del avión, Si consigues encontrar la 
bomba desactívala como puedas y vete a la cabina para liberar a los 
pilotos y poder volver a casa. 
Durante tu camino, te cruzarás con terroristas y rehenes. Defiéndete 
de los terroristas, pero respeta a los rehenes. Si por error matas 
muchos rehenes, tu misión acabará de un modo repentino y nada 
agradable. Si algún rehén te pide ayuda, no dudes en dársela, ya que 
este te lo agradecerá ayudándote a curar tus heridas y a reponer 
fuerzas. El resto es cosa tuya. 
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