
 

Pierde notoriedad sin tener que pagar al heraldo. 

Cuando necesites perder notoriedad, acércate a un heraldo y págale. Inmediatamente después, róbale para recuperar el 
dinero sin que suba tu grado de notoriedad. 

Consigue diferentes logros de manera sencilla. 

• Logro "Casi volando": La Torre del Gálata es el edificio más alto en la parte norte del mapa. Asegúrate de que tienes 
un paracaídas, lánzate desde la torre en dirección al agua y pulsa inmediatamente el botón X para abrir el paracaídas. 
Dirígete siempre hacia el agua, y en un punto caerás automáticamente al agua, consiguiendo el logro.  

• Logros "Puedo verte" y "Como el rayo": Dirígete al interior de Fatih Camii (entra por el túnel) y escala hasta la 
azotea. En el patio hay ocho guardias, júntalos en un punto utilizando una bomba de distracción y después usa una bomba 
de humo. Baja rápidamente y mata con la hoja oculta al menos a cinco guardias en menos de cinco segundos para obtener los 
dos logros al mismo tiempo.  

• Logro "Telón de acero": Vuelve a la memoria 6 de la secuencia 2 e impide que dañen tu guarida de asesinos y no uses el 
cañón.  

• Logro "Baile del monstruo": Busca un guardia entre un grupo grande de ciudadanos, mejor si es uno de los que 
patrullan. Envenena al guardia y lánzale dinero para que los ciudadanos se acerquen y sean derribados por el guardia.  

• Logro "Todos al hoyo": Crea una bomba de estramonio y algunas bombas de distracción. Dirígete a Fatih Camii y escala 
hasta la azotea. En el jardín hay ocho guardias, lanza una bomba de distracción para que se acerquen hasta 10 guardias, y 
cuando estén lo suficientemente juntos unos de otro, lanza la bomba de estramonio.  

• Logro "Silencioso pero letal": Al principio de la memoria 5 de la secuencia 1, deberás luchar contra tres soldados. 
Selecciona en la rueda de armas los cuchillos arrojables y ataca con ellos a los guardias al mismo tiempo. 

Desbloquea el nivel de desafío de Sofía. 

Consigue las 10 páginas de las memorias de Ishak Pasha. 

Sigue los consejos para desbloquear los objetos en el juego. 

Completa las siguientes tareas para conseguir los objetos correspondientes:  

• Espada de Altair: Completa el tercer conjunto de retos de los Asesinos.  

• Broadsword: Completa el tercer conjunto de retos de los Mercenarios.  

• Los mercenarios contratados paran a los mendigos: Completa el segundo conjunto de retos de los Mercenarios.  

• Las gitanas contratadas envenenan a los guardias: Completa el segundo conjunto de retos de los Gitanos.  

• Los ladrones contratados roban: Completa el segundo conjunto de retos de los Ladrones.  

• Maza otomana: Completa el tercer conjunto de retos de los Ladrones.  

• Cuchillo gitano: Completa el tercer conjunto de retos de los Gitanos. 
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