
Call of Juarez: Objetivo del juego

Bienvenido al salvaje oeste
Asalto al tren. Duelos al amanecer. El olor a whisky en el Saloon. La estrella del Sheriff. La persecución tras una diligencia.  

El crepúsculo en los cañones del desierto.  
Disparos al galope. Pólvora en las botas. Y, por supuesto, apaches.

Vive tu propio Western y descubre el lado más salvaje del Viejo Oeste. 

- Al sur de la frontera -
Cuenta la leyenda que el oro que Hernán Cortés robó a Moctezuma está escondido en la ciudad fronteriza de Juárez.  
Muchos intentaron encontrarlo, pero sólo hallaron la locura... o la muerte. Con cada día que pasa, la maldición se hace 

más fuerte.  
Y sin embargo, un puñado de hombres sigue dispuesto a dar con el tesoro...

- Dos hombres y un destino -
Tras buscar el oro sin fortuna, Billy regresa a su pueblo natal sólo para descubrir que sus padres han 
sido asesinados. El reverendo Ray McCall, tío de Billy, encuentra al joven con las manos teñidas de 

sangre e inmediatamente lo juzga culpable del crimen.  
Así comienza una persecución trepidante en el que asumirás el papel del cazador y de la presa. 

Billy Candela 
Un joven impulsivo perseguido 
por su propio pasado. Obligado 
a huir del reverendo Ray, 
buscará la ayuda de su amada 
Molly Ferguson – la única 
persona que tal vez crea su 
palabra.

4 CALL OF JUAREZ - EDICIÓN DE ORO
Call of Juarez: Objetivo del juego



Call of Juarez: Objetivo del juego

Bienvenido al salvaje oeste
Asalto al tren. Duelos al amanecer. El olor a whisky en el Saloon. La estrella del Sheriff. La persecución tras una diligencia.  

El crepúsculo en los cañones del desierto.  
Disparos al galope. Pólvora en las botas. Y, por supuesto, apaches.

Vive tu propio Western y descubre el lado más salvaje del Viejo Oeste. 

- Al sur de la frontera -
Cuenta la leyenda que el oro que Hernán Cortés robó a Moctezuma está escondido en la ciudad fronteriza de Juárez.  
Muchos intentaron encontrarlo, pero sólo hallaron la locura... o la muerte. Con cada día que pasa, la maldición se hace 

más fuerte.  
Y sin embargo, un puñado de hombres sigue dispuesto a dar con el tesoro...

- Dos hombres y un destino -
Tras buscar el oro sin fortuna, Billy regresa a su pueblo natal sólo para descubrir que sus padres han 
sido asesinados. El reverendo Ray McCall, tío de Billy, encuentra al joven con las manos teñidas de 

sangre e inmediatamente lo juzga culpable del crimen.  
Así comienza una persecución trepidante en el que asumirás el papel del cazador y de la presa. 

Reverendo Ray McCall 
Este antiguo pistolero decidió 
entregar su vida a Dios el día 

en que mató a su hermano 
pequeño. Justiciero y osado, 

no permitirá que nada se 
interponga en su camino, 

pues todo crimen debe ser 
castigado... 
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