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GUIA DE GRAND THEFT AUTO 4 DE GUIAMANIA
Consejos:
-Siempre que hagas una misión, una actividad o algo, guarda la partida.
-Si sigues el consejo anterior y te ocurre algo malo como que te atrape la policía,
reinicia la partida para que no pierdas las armas ni dinero.
-Cada ves que veas algo como una paloma o armas en la calle no dudes en matar a
la paloma o recoger el arma y acuérdate donde están.
-Intenta coger un coche rápido si lo prefieres y cada vez que vallas a hacer una
misión, actividad, etc. coge un coche nuevo.
-De ves en cuando te llamaran tus amigos o novias para quedar, queda con ello
para que suba el respeto con esa persona.
-Cuando matas a alguien con arma, recógela, y lo mismo con el dinero de los enemigos y civiles.
-Si no te apetece conducir siempre puedes coger un taxi aunque estés en una misión.
-Procura llevar siempre la vida y el chaleco a tope, nunca se sabe lo que te puedes
encontrar.
-Hay algunas misiones que aparecerán y empezaran automáticamente cuando el
contacto te llame al teléfono móvil.
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The Cousins Bellic (Los primos Bellic) 25$
Empiezas desembarcando en los muelles de Liberty City, tu primo Roman viene a
buscarte pero al estar borracho tendrás que conducir tu de vuelta a la “mansión” de
Roman, sigue la ruta marcada y hazte con los controles del vehículo, al llegar subirás al “lujoso” apartamento y te darás cuenta de que Roman no tiene nada de lo
que escribía en sus e-mail.
Ahora hazte con los controles del personaje, cuando quieras coge un coche y dirigete a la compañía de taxis, al llegar bajate y ve a la señal.
It´s Your Call (Es para ti) 30$
Sube al taxi y ve con Roman a la ferretería, cuando llegues tendrás que esperarlo
en el coche, contesta al móvil cuando te llame, cuando lleguen los matones usa el
móvil para llamarlo y que salga de hay, huye y dirigete a la compañía de taxis.
Ponte a dar vueltas con el coche hasta que Roman te envié un mensaje, léelo y
dirigete a la compañía.
Three´s a Crowd (Tres son multitud)
Como de costumbre sube al taxi y dirigete a la estación de metro para recoger a
Mallorie y su amiga Michelle, toca el claxon y llevalas al apartamento, cuando las
chicas se bajen, ve la tienda de ropa y cómprate lo que quieras o lo que te de con
el poco dinero que tienes. Espera a que te llame Michelle y ve a recogerla a su
apartamento, de camino te llamara Roman diciéndote que tiene problemas.
Bleed Out (Sangrando) 50$
Ve a donde esta Roman y defiéndelo de los albaneses, pelea con los dos tipos y
luego persigue al tercero en coche, solo tienes que seguirlo hasta que se baje en un
edificio abandonado, ve tras el y matalo a puñetazos, vuelve al coche y ve a la
compañía para dejar a Roman, de camino Michelle te enviara un mensaje para saber por que no fuiste a recogerla, no te preocupes, ve ahora hacia el apartamento
de ella y esta vez recógela para llevarla a algún lugar.
First Date (La primera cita)
Lleva a Michelle al parque de atracciones, la llevaras en su coche así que no lo dañes mucho o la cita abra terminado, cuando llegues estará cerrado pero no te preocupes te dirán que hay una bolera cerca, ve hacia allí para echar una partida a los
bolos con Michelle, cuando acabes de jugar llevala de nuevo a su apartamento.
Ve a donde Roman para recoge a un cliente.
Easy Fare (Un pasajero fácil) Desbloquea el Pay´n Spray
Ve a las colinas para recoger a Jermaine, ve ahora al garage que te dice Jermaine
para robar unas piezas, al llegar vendra la policia a por ti, despistalos saliendo de
su zona y lleva a Jermaine de nuevo al objetivo, el Pay´n Spray.
Te llamara tu primo y luego te llamara un desconocido que será Vlad, ve a su ubicación para encomendarte un trabajo.
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Bull in a China Shop (Toro en una tienda de chinos)
Ve a la tienda de porcelana del anciano para destrozársela, busca un ladrillo para
romper el cristal, lo encontraras en un descampado por detrás, lánzalo al escaparate y el anciano te pagara, ahora llevale el dinero a Vlad.
Ve a tu piso y duerme, Vlad te enviara un mensaje para que le hagas más trabajos.
Hung Out to Dry (Colgado para secar) 100$
Coge un coche y ve a la lavandería, entra y el dueño saldrá corriendo, síguele y
coge un coche que hay fuera, sigue a la furgoneta y embistela hasta que pare, bajate y acércate a la ventanilla para “hablar”.
Vuelve a donde Vlad para otro trabajo.
Clean Getaway (Huida limpia) 150$
Sube a la estación y coge el tren, cuando llegues a tu destino baja y busca el Blista
plateado, róbalo y llevalo al auto lavado para sacarle brillo, ahora llévalo al garaje,
de camino pasaras por el taller, entra para repararlo y ve al garaje.
Vuelve a por otra misión de Vlad.
Ivan the Not So Terrible (Ivan no es tan terrible) 200$
Vlad te pedirá que mates a Ivan, coge un coche y ve a la compañía de taxis, cuando llegues Ivan escapara en un coche, síguelo hasta unas obras, sube por las obras
y corre tras el hasta que se caiga y se agarre a la cornisa, ahora desidiras el destino de Ivan, si vive o muere, si lo dejas vivir, te encontrarás con él más adelante.
Hagas lo que hagas superarás la misión.
Ahora ve a ver a Roman.
Jamaica Heat (Calor de Jamaica) 150$
Coge un coche y recoge a Little Jacob, tócale el claxon y llevalo a Schottler, de camino te dará una pistola, baja del coche y equípate la pistola, pone en el lugar indicado y espera a que lleguen los “amigos” de Jacob, abra problemas, mata a los tres
matones y coge sus armas, aparecerá otro, matalo y lleva ahora a Jacob al café.
Jacob te llamara para decirte que ahora puedes hacerle trabajitos, ve a donde Jacob.
Concrete Jungla (Jungla de asfalto) 200$
Lleva a Jacob a buscar la mercancía, cuando llegues y dejes a Jacob ve con el coche
al callejón, Jacob te llamara para decirte que los traficantes se escapan, acelera y
atropellalos con el coche, ahora recoge a Jacob y llevalo a la casa cerca del parque,
mata a los traficantes y lleva a Jacob al café para que este a salvo.
Ve a donde Roman.
Uncle Vlad (El Tío Vlad)
Ve con Roman al bar para “hablar” con Vlad, mata a los dos guardaespaldas y persigue a Vlad, pero no salgas por la puerta trasera, ve por la principal para coger tu
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coche, esto te dará un poco mas de tiempo, ahora sigue a Vlad hasta los muelles,
cuando se baje para huir a pie síguelo y ejecútalo para acabar con él.
Llama a Roman y te pedirá ayuda.
Crime and Punishment (Crimen y castigo) 200$
Cuando llegue a donde esta Roman lo veras dentro de un contenedor, luego seas
secuestrado por los matones de Faustin, él te pedirá que cojas un coche patrulla
para hacer un trabajo, oirás una sirena a lo lejos, es de un coche patrulla que se
acerca, cuando veas que los policías se bajen del coche, róbalo y huye, te pedirán
que pares a una furgoneta con televisores y que la lleves al garaje, hay 3 furgonetas, deberás acercarte a ella y poner la sirena, bajate y acércate a la ventanilla para averiguar si es la que buscas, cuando encuentres la furgoneta de los televisores,
el conductor se bajara de ella para matarte, liquídalo y coge la furgoneta para llevarla al garaje. Llamaras a Dimitri y luego Roman te llamara para decirte que esta
mejor.
Ahora ve a donde Faustin.
Do you have protection? (¿Necesitas proteccion?) 400$
Lleva a Dimitri al sex-shop, entra y apunta a Joseph, luego apunta a su compañero
y disparale en la pierna, sal del sex-shop y ve a la tienda de armas clandestina para
comprar una micro-SMG a cuenta de Faustin, lleva a Dimitri de vuelta a casa de
Faustin.
Ahora ve a donde Little Jacob.
Shadow (Sombra) 250$
Debes ir a Bohan Sur para matar a unos traficantes, coge un coche y ve para allá,
de camino tendrás que pagar un peaje de 5$ para no alertar a la policía, cuando
llegues al destino tendrás que seguir al traficante hasta su guarida, ve a una distancia alejada para que no te vea, en mitad del camino te llamara Roman, cuélgale
el teléfono y sigue al traficante hasta el bloque de apartamentos, entra y sube al
ultimo piso para coger la pistola y matar a todos los matones, una vez estén todos
muertos, abras terminado.
Ve a donde Faustin en el Perestroika.
Final Destination (Destino final) 500$
Faustin te mandara a Bohan Sur para matar al supuesto traidor Lenny, coge un
coche y dirigete hacia allá, de camino paga el peaje si no quieres llamar la atención
de los policías, cuando llegues Faustin te dirá que esta en la estación de metro, ve
allí, sube la estación y mata a su compañero, Lenny se echara a correr por las vías
hacia el otro lado y bajara de la estación para coger su coche, intenta disparar a las
ruedas y coge el coche mas cercano que tengas, ahora tienes que perseguirlo y
dispararle al coche hasta que se detenga, bajate y mata a Lenny, Dimitri te llamara
para decirte que te has metido en un buen lió.
Roman te enviara un mensaje para decirte que quedes con el en la compañía de
taxis.

Sobre la distribución de esta Guía visite

GuiaMania.com - Pág 4

GuiaMania.com
El Paraíso de los Videojuegos
Todos los trucos, todas las guías
Sony Playstation - PS 2 - PS 3 - PSP - Nintendo Game Cube - DS - Wii
Xbox - Xbox 360 - PC - NGage - Dreamcast - Nintendo 64 - Game Boy

Grand Theft Auto 4
Autor: Javier Vega
____________________________________________________________________________________

Logging On (Conectarse)
Ve al cibercafe para crearte una cuenta de correo electrónico, cuando llegues habla
con la dependienta y elige cualquier ordenador, sigue las instrucciones para activar
tu cuenta, al terminar llamaras a Roman para decírselo.
Puedes utilizar el ordenador siempre que quieras para saber muchas cosas del juego.
Ponte a dar vueltas por aquí cerca y Roman te llamara de nuevo para decirte que
Brucie tiene trabajo para ti, vuelve al cibercafe y mira tu correo, acepta la misión
de Brucie y ve a buscar el coche que te pide, cuando lo localices, róbalo y lleváselo
al garaje, intenta no dañar el vehículo para que te de mas dinero por el.
Seguramente te llamara Jacob para que lo lleves a las colinas, si te llama llevalo y
sino te llama ve a donde Faustin.
No Love Lost (Ningún amor perdido) 600$
Ve a buscar a la hija a Firefly Island, cuando llegues coge la moto que hay para
perseguir al novio sin dispararle, ten cuidado de no chocar con nada y síguelo hasta
un parque, allí te estarán esperando sus amigos con armas de fuego, cúbrete en los
árboles y matalos a todos.
Dirigete de nuevo a la misión de Faustin.
Rigged to Blow (Preparado para volar) 700$
Coge un vehículo y ve a buscar el camión, cuando llegues y te subas al camión te
llamara Faustin para decirte que esta lleno de explosivos, conduce con mucho, mucho cuidado hasta Bohan sur, paga el peaje, cuando llegues mete el camión en el
garaje, activa la bomba y aléjate lo mas rápidamente que puedas.
Recibirás un mensaje de Dimitri diciéndote que tiene que hablar contigo.
También te llamara Roman para decirte que Brucie tiene trabajitos para ti.
Ve a donde Dimitri.
The Master and the Molotov (El Maestro y el Molotov)
Dimitri te hará una oferta que no podrás rechazar, ve a la tienda de armas mas
cercana y compra una escopeta y municiones, no compres un chaleco antibalas ya
que al llegar al bar te llamaran para decirte que hay un chaleco cerca del contenedor de basura, cojelo y entra en el Perestroika, mata a todos los guardaespaldas,
aprovecha también para recoger el dinero y las armas que van dejando, sal por la
puerta trasera y persigue a Faustin hasta los tejados, sigue matando a guardaespaldas hasta llegar a Faustin, apuntale y espera a que parpadee el puntero del arma para liquidarlo.
Puedes llamar a Dimitri o esperar a que el te llame, comenzara la siguiente misión
automáticamente.
Russian Revolution (Revolución Rusa)
Coge un vehículo y da vueltas hasta que te llame Jacob para decirte que te acompaña, ve al almacén para encontrarte con Jacob, es una trampa, cúbrete y ve matando a todos los hombres de Bulgarin, avanza poco a poco cubriéndote hasta acabar con todos, llegara la policía, sal del almacén y coge rápidamente un vehículo,
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espera a que se suba Jacob y sal echando leches de hay, despista a la policía con
tus habilidades, cuando la hayas despistado lleva a Jacob al café.
Espera a que te llame Roman y te dirá que lo vallas a buscar a un callejón, ve a
buscarlo y empezara otra misión automáticamente.
Roman´s Sorrow (El Dolor de Roman)
Lleva a Roman a su apartamento para recoger las cosas, cuando llegues veras que
el edificio esta en llamas, ve ahora al local de taxis y estará igual que el apartamento, ahora ve a tu nuevo piso en Bohan sur.
Después de ver tu lujoso apartamento ve al garaje de Brucie.
Search and Delete (Busca y Elimina) 3.500$
Busca un coche patrulla, puedes esperar sentado a que pase alguno o simplemente
llama con tu móvil al 911, pulsa el 1 para la policía y espera a que vengan, róbalo y
deshazte de la estrella de búsqueda para llamar a Brucie, entra en el ordenador
policial y ve a “Buscar en archivos policiales", selecciona la opción "Buscar por
nombre", escribe Lyle Rivas y pulsa Intro, cuando lo encuentres pulsa “localizar”
para que aparezca su domicilio en el mapa, ve a su domicilio y aparca el coche lo
mas cerca de la entrada posible, entra en el edificio, te vera y se dará a la fuga,
súbete al coche para perseguirlo, embiste y dispara hasta acabar con su vida.
Ve a ver a Brucie.
Easy as can be (Facil como debe ser) 3.500$
Ve a la ubicación del coche, súbete y entonces vendrán matones a por ti, tienes que
llegar sano y salvo con el coche hasta el taller de Brucie siguiendo el camino y esquivando los balazos.
Ve a donde Brucie.
Out of the Clos (Saliendo del armario) 5.600$
Coge un vehículo y ve al cibercafé más cercano, cuando llegues hablaras con Brucie
para decirte lo que tienes que hacer, entra y coge un ordenador, entra en “Web” y
ve a la pagina de “LoveMeet” que esta a la derecha, ahora elige “Male” (masculino),
busca a French Tom, cliquea en “más” y pidele una cita, sal del cibercafe y ve a tu
casa para dormir, Roman te enviara un mensaje para decirte que mires tu correo,
si no te ha enviado el mensaje vuelve a dormir, ve al cibercafe de nuevo y mira tu
correo, responde afirmativamente al e-mail, sal de cibercafe y tendrás que esperar
a que sean las 18:00 horas, si falta mucho puedes pasarte por el Pay´n spray para
que pasen 3 horas, a las 16:00 horas se activara la alarma del móvil para avisarte
de la cita y te mostrara en el mapa el lugar de encuentro, ve al restaurante para
reunirte con tu contacto, entra y esperalo, en medio de la conversación ponte de
pie, saca el arma y disparale antes de que se eche a correr, mata también a un tipo
que hay por ahí con un arma. Sal corriendo de aquí porque seguramente abran matones y policías disparándote en la calle.
Ve a donde Brucie.
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No.1 (Numero 1) Un deportivo
Roba un coche y lleva a Brucie a buscar el coche de carreras de Steve, cogelo y ve
a la salida para competir, ahora tendrás que pasar por los puntos del mapa hasta
llegar a la meta y ser el primero por supuesto, es una carrera ilegal así que no juegues limpio, haz lo que sea para ganar, cuando hayas ganado lleva a Brucie a su
casa para que haga mas abdominales.
Vete a reparar el coche y apárcalo en el parking de tu casa para que se guarde,si
quieres.
Ve a donde Manny.
Escuela of the Streets (Escuela de las calles) 1.000$
Súbete a un coche con Manny y ve a la guarida del traficante, ahora sigue al traficante de lejos para que no te vea, guíate del mapa y ten cuidado cuando se detenga, al llegar al almacén de drogas y te bajes del coche ve a la derecha y sube por
las escaleras hasta la azotea, ve por las tablas hasta el otro lado y busca un tragaluz, cerca encontraras una metralleta, dispara a través del tragaluz a los traficantes
que veas, cuando ya no veas mas, entra y dispara hasta acabar con todos, dispara
a la puerta y sal a la calle.
Ve a donde Manny
Street Sweeper (Barriendo la calle) 1.100$
Coge un coche y ve a Windmill Street, al llegar tendrás que matar a varios traficantes, te aconsejo que dispares primero al conductor del coche que esta dentro del
garaje y luego mates a los demás, si el coche se da a la fuga mata rápidamente a
los traficantes y luego persigue al vehículo, dispara y embiste para terminar de una
vez.
Mallorie te llamara para decirte que un tal Elizabeta Torres tiene trabajo para ti.
Ve a donde Elizabeta.
Luck of the Irish (La Suerte del Irlandés) 1.500$
Coge un coche y dirigete al objetivo, entra en el edificio y sube hasta la azotea,
coge el rifle, equípatelo y ponte agachado (para tener mejor puntería) en el lugar
señalado, veras a varios tipos hablando, cuando termine la conversación tendrás
que matar a todos con el rifle (a todos menos a Packie, que va de verde), ten cuidado porque en una ocasión atacaran a Packie cuerpo a cuerpo.
Ve a donde Elizabeta.
Blow Your Cover (Un golpe de cara) 2.000$
Conocerás a Jhonny y a Playboy X, coge un coche y lleva a Playboy hasta el apartamento del contacto donde Jhonny va a vender la droga, cuando llegues entra en
el edificio y coge la escopeta que hay enfrente, sube hasta el piso del comprador,
es una trampa, en realidad son policías, mata a los dos tipos que hay y ve subiendo
pisos mientras vas matando a mas policías hasta la azotea, en la azotea hay dos
policías mas, intenta dispararles en al cabeza ya que tienen chalecos antibalas, sigue el camino hasta que te pongan las estrellas de búsqueda, es hora de echarse a
correr, baja todo el edificio y sal a la calle, roba un coche y vete de aquí junto con
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Playboy, deshazte de las estrellas de búsqueda y lleva a Playboy a su apartamento,
te darás cuenta de que has desbloqueado la segunda isla.
Ve a donde Manny.
The Puerto Rican Connection (La Conexión Puertorriqueña) 1.250$
Coge un coche y ve al puente de Algonquin, ahora tendrás que seguir al tren, tendrás que dar varios intentos hasta que memorices el camino, y cuidado con las calles sin salida, una vez el tren pare y se bajen los tipos, sube rápidamente a la estación y matalos antes de que escapen.
Playboy te mandara un mensaje para decirte que tiene trabajo para ti.
Un desconocido te mandara un mensaje para que quedes con el en el muelle.
Elizabeta te llamara para decirte que vallas echando leches a visitarla.
Ve a donde Elizabeta.
The Snow Storm (La Tormenta de Nieve) 2.500$
Coge un coche y ve hasta el hospital, pero antes de llegar pásate por la tienda de
armas que esta más al sur del mapa en el barrio chino y armate hasta los dientes,
compra también un chaleco antibalas, ahora si, ve hasta el hospital y procura llevar
un coche rápido y fácil de manejar para huir al final de la misión, procura que el
coche este en perfecto estado, cuando llegues entra mas con el coche y déjalo en
dirección hacia fuera al lado de la camioneta, entra al hospital y ve matando a todos los que te salen en tu camino, acuérdate de cubrirte, una vez estén todos
muertos recoge la cocaína, aparecerán muchos policías, sal corriendo y súbete rápidamente a tu coche, no te pares a matar policías ya que no dejaran de aparecer,
huye en el coche e intenta llegar al Pay´n Spray mas cercano, o simplemente despístalos, cuando de deshagas de los policías tendrás que ir a buscar a Jacob al callejon.
Ve a donde Elizabeta.
Have a Heart (Tenga un Corazon) 3.000$
Súbete al Voodoo, conduce hasta el objetivo y ve despacio y sin prisas ya que si te
chocas el maletero se abrirá y se verán los cuerpos muertos y la policía te perseguirá, solo has de llevar a los muertos hasta el doctor.
Ve a ver a Playboy X
Deconstruction for Beginners (Reconstrucción para principiantes) 6.500$
Coge el “Hummer” y ve a buscar las armas, subete en el coche para conseguir las
armas, nada mas bajarte del coche, subete en el elevador con Playboy, sube hasta
la azotea y mata a los 3 centinelas de las grúas, mata a algunos tipos de la obra
desde la azotea, cuando ya no veas a mas, baja y entra en la obra, ve avanzando y
matando a todos lo matones que veas.
Playboy te llamara para decirte que puedes hacerle trabajitos a Dwayne.
Ve a donde Playboy.
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Photo Shoot (Disparando una foto) 6.750$
Coge un coche y ve a las canchas de baloncesto, ponte en la acera y saca una foto
con el móvil a los tres tipos que están hablando, Playboy te llamara para decirte
que es el de azul, saca un arma y matalo, mata a los que quedan o huye, si la policía te persigue tienes un Pay´n Spray cerca.
Michelle te llamara para decirte que quedes con ella, aparecerá otro icono ?
Mallorie te llamara para decirte que Roman no aparece.
Ve a donde Dwayne.
Ruff Rider (El motorista combatiente) 6.000$
Coge un coche y ve hasta las maquinas recreativas del barrio chino, ahora puedes
dejar vivir a Cherise o matarla (si la dejas vivir te la encontraras mas adelante)
después de tu decisión coge la motocicleta que tienes detrás y persigue a Jayvon y
matalo, coge el dinero que deja caer y reunete con Dwayne, entra en Cluckin´Bell y
habla con Dwayne.
Ve a donde Dwayne.
Undress to Kill (Desnudate para matar) 6.250$
Ve al club de Striptiese, procura llevar la salud llena y un chaleco, entra y escucha
la conversación de los dos tipos que hay en la valla para saber donde esta José, se
te marcara en el mapa, ahora ve a al fondo a la izquierda y veras a un tipo hablando con una prostituta debajo de un cuadro grande, es otro encargado, ahora ve a
las salas VIP al fondo del todo para averiguar donde esta el tercero, una vez tengas
a los tres encargados señalados en el mapa, saca tu arma y empieza a disparar,
mata a los tres encargados y a sus matones, si alguno se escapa para huir, roba un
coche y persíguelo hasta que este en la tumba.
La misión de “Hostile Negotiation” puede variar, puedes hacerla antes de la misión
Undress to Kill o incluso 2 misiones mas tarde, según cuando te llame Mallorie.
Hostile Negotiation (Negociación Hostil)
Mallorie te llama al móvil y te dice que han secuestrado a Roman y que lo tienen en
un almacén en Bohan, coge un vehículo y ve al almacén, de camino Dimitri te enviara un mensaje con foto y veras a tu primo atado y apuntado por un rifle, la cosa
se pone fea, al llegar recoge el rifle de asalto de la entrada, ahora deberás ir matando poco a poco a las docenas de enemigos que te sale, cúbrete tras un muro y
ponte a matar, ve avanzando hasta el piso superior, encontraras bidones explosivos, dispara si hay enemigos cerca, cuando llegues a la cuarta planta tendrás que
disparar al tipo que agarra a Roman con un disparo certero, si tienes una franco
puedes apuntarle bien, no mates a tu primo, ahora baja las escaleras de emergencia y súbete a la camioneta, lleva a tu primo al apartamento para ponerlo a salvo.
Ve al signo ? que esta mas al sur, en los muelles, es Francis McReady.
Call and Collect (Llamada y Reunión) 1.000$
Dirigete al mirador, puedes coger un taxi, cuando llegues Francis te dará las instrucciones, llama al numero de teléfono que te manda por mensaje y mira haber
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quien coge el teléfono al recibir la llamada tuya, para que te guíes un poco, estará
sentado en un banco a la izquierda con una sudadera oscura y gorro amarillo, al
llamarlo se levantara, ve bajando las escaleras y cuando te vea se echara a correr,
saca un arma y asesínalo, coge el dispositivo y tendrás 2 estrellas de búsqueda,
sube, roba un coche y huye de la policía, llevale el dispositivo a Francis.
Te llamara un desconocido que será Patrick McReady (Packie) para decirte que tiene trabajos para ti.
En medio de la partida te llamara Playboy para decirte que hay problemas y se
marcara la X en el mapa, ve a donde esta él, te dirá que mates a Dwayne, llama a
Dwayne y te dirá que mates a Playboy pero de momento no puedes hacer nada. Ve
a hacer una misión.
Ve al otro símbolo de ? en el centro de la ciudad.
Wrong is Right (El mal es correcto) 6.500$
Ve al apartamento de Oleg, ve a su ordenador portátil y entra en el correo, mira los
3 mensajes y sal del ordenador, ahora ve a la joyería, este se percatara de ti y huirá en su coche, síguelo pero no intentes matarlo ahora, intenta conducir bien y que
no se te escape, cuando pare cerca de un parque y se baje de coche acaba con el y
listo.
Ve a dormir para que pase algo de tiempo y te llame Playboy.
The Holland Play (El Juego de Holanda) Un Piso Franco ó 25.000$
Si decides matar a Dwayne (te darán 25.000$) ve a la D en el mapa, de lo contrario si decides matar a Playboy X (te darán su piso franco) ve a la X en el mapa.
-Dwayne: Entrar al edificio y sube hasta el primer piso, al abrir la puerta, te atacará
un enemigo con un bate de béisbol, encárgate de él y ve a la habitación que hay al
fondo del pasillo, Dwayne está ahí desarmado, podrás matarlo sin problemas.
- Playboy X: Te encuentras en el vestíbulo de su apartamento, en la habitación de
enfrente hay cuatro enemigos, cuando hayas acabado con ellos pasa al otro lado de
la puerta y elimina al otro enemigo que hay tras el sofá, sal a la terraza, Playboy
saltará a la azotea del edificio que hay enfrente, síguele y luego ve hacia la izquierda, entra en el edificio y desciende hasta llegar a la calle, al salir te atacará otro
matón de Playboy desde una furgoneta, elimínalo y sigue el camino para encontrar
a Playboy desarmado en un callejón, matalo y te adjudicaras el lujoso piso franco.
Ahora deberías tener como misiones las de Francis, Packie y ULP.
Ve a donde Francis.
Final Interview (Ultima entrevista) 1.000$
Coge un vehículo y ve al cibercafe, entra y píllate un PC, entra en la pagina del
abogado Tom Goldberg o ve a tu correo y entra en el enlace que te dejan, una vez
en la pagina ve a la sección de oportunidades, aquí pon enviar tu currículo y vuelve
a picar en enviar, sal del cibercafe para llamar a Francis, ahora te enviaran un
mensaje para decirte cuando es la cita, ve a tu casa a dormir para que pase tiempo, Francis te llamara para que te vallas a comprar un traje a Perseus, cuando sea
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la hora de la cita ve al edificio señalado en el mapa, entra en el edificio y ve a donde esta la recepcionista, síguela hasta el despacho, cuando te puedas poner de pie,
ponte y saca un cuchillo para matar silenciosamente a Tom, si no tienes un cuchillo
matalo con un arma de fuego, pero vendrá la policía, coge el documento, rompe la
ventana y salta al exterior, roba un coche y escapa de la policía, ahora llevale los
documentos a Francis, este esta por la parte lateral de la comisaría de policía.
Ve a donde Francis en la comisaría.

Holland Nights (Noches en Holanda) 5.000$
Ve a los apartamentos del norte para acabar con la vida de Clarence, puedes situarte en una buena posición sin entrar en el edificio y matarlo con una franco o puedes
entrar e ir a buscarlo, será más difícil entrar a buscarlo pero te dará la opción de
dejarlo vivir cuando lo encuentres.
1- Si entras. Ve a la derecha y veras a dos matones y cerca unas escaleras,
sube una planta y te empezaran a atacar, continua por la primera planta
matando a tipos y cubriéndote en las esquinas y columnas, cruza toda la
primera planta y llegaras a otras escaleras para subir a la segunda planta,
aquí hay mas tipos, ahora sube a la tercera planta y llegaras a la azotea,
cúbrete en la pared donde esta el extintor y dispara a los tipos que hay fuera, sal y ve a la izquierda para subir por unas escaleras hasta lo mas alto de
la azotea, encontraras a Clarence, podrás irte y dejarlo vivir o matarlo, después de tu decisión tendrás 2 estrellas de búsqueda, baja todo el edificio y
deshazte de los policías.
2- Si NO entras. Antes de entrar en el bloque de apartamentos, ponte en mitad
de la calle donde hay unos contenedores de basura y apunta con la franco
hacia el objetivo, lo veras fácilmente con una flecha roja encima, dispara y
acabaras la misión sin problemas, excepto que se te pondrán 2 estrellas de
búsqueda.
Ve a donde Francis
Lure (Señuelo) 5.000$
Coge un vehículo y ve a buscar la munición que esta en el coche, súbete en él, ahora ve al apartamento del traficante, al llegar Francis te llamara para decirte como
matarlo, sube al edificio de enfrente hasta la azotea y colócate en el punto amarillo,
tendrás que hacer que se ponga al descubierto para dispararle, puedes disparar a la
tele, disparar a la antena parabólica o llamar al teléfono (545-555-0122), cuando lo
veas disparale y vete de la azotea.
Ve a la U.L.Paper
Portrait of a Killer (Retrato de un Asesino) 6.750$
Espera a que te manden el mensaje, roba un coche patrulla, deshazte de la estrella
de búsqueda y accede al ordenador de la policía, ve a la opción de “Buscar en archivos policiales” , selecciona “Buscar por foto” y elige la foto que tienes en el móvil, la ficha corresponde a Adam Dimayev, localízalo y ve a su guarida, al llegar veras que hay unos cuantos matones, si tienes una franco ponte de lejos y mata a
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todos los que veas, luego adéntrate y ve matándolos, sube a la parte de arriba y
sigue matando a enemigos, cuando estén todos muertos llamaras a ULP.
Ve a donde esta la ULP
Dust Off (Desempolvar) 7.000$
Coge un coche fácil de manejar y ve al objetivo, ahora tendrás que seguir al helicóptero hasta unos muelles al sureste, síguelo por la carretera que bordea la isla,
cuando llegues mata a los tipos que hay (unos 8) y roba el helicóptero, hazte un
poco con los controles y llevalo al aeropuerto y aterrizalo.
Ve a donde Packie.
Harboring a Grudge (Guardando Rencor) 7.500$
Coge un coche y ve con Packie al almacén, ahora sigue a Packie hasta el tejado del
almacén, tendrás que matar a todos lo enemigos que veas, no bajes como te dice
Packie, en vez de eso cúbrete detrás del cartel y empieza a disparar, una vez todos
muertos entra en el almacén y elimina a los que quedan, coge el camión y llevalo al
garaje, de camino te perseguirán los enemigos, deshazte de ellos con las granadas
hasta llegar a tu objetivo.
Ve a donde Packie.
Waste Not Want Knots (No quieren mas residuos) 8.000$
Consigue un coche de 4 plazas y recoge a tus compañeros, ve a la planta de residuos pero de camino pasa por la tienda de armas para equiparte bien, ve al objetivo, salta las vallas y adéntrate en el almacén, te atacarán varios enemigos desde el
frente y por la derecha, ataca en primer lugar a los enemigos más cercanos, en el
suelo, a la izquierda de la puerta que da acceso a la planta, encontrarás un botiquín, al entrar en el edificio, te atacarán más enemigos ten cuidado con los que te
disparan desde arriba, que están situados en la oficina y en las escaleras que llevan
a ésta, cuando esté la sala despejada, sube por las escaleras metálicas que encontrarás a mano derecha hacia la oficina, es posible que te encuentres a más enemigos arriba, así que ve con cuidado, en cuanto llegues, coge el maletín que contiene
el dinero, por lo visto los mafiosos italianos iban también a por el botín, están entrando en la planta y te atacan, baja por las escaleras rápidamente, por la parte
oeste irán apareciendo montones de enemigos, no te entrentegas mucho con ellos
y sal de la planta por la puerta que hay al este para encontrarte con Packie síguelo
hasta el muelle y tendrás que nadar para llegar a la barca, súbete a ella y espera a
que Packie llegue, cuando esté en la lancha, sigue el objetivo en el radar para llevarlo a un sitio seguro.
Tarde o temprano Packie te llamara para decirte que puedes salir con su hermana
Kate.
Seguramente te llamara ULP para hacer una misión con el helicóptero que robaste
antes.
Paper Trail (Rastro de Papel) 7.500$
Ve al desguase para recoger el helicóptero que robastes en la misión “dust off”,
tendrás que seguir al helicóptero por toda la ciudad hasta que se ponga encima del

Sobre la distribución de esta Guía visite

GuiaMania.com - Pág 12

GuiaMania.com
El Paraíso de los Videojuegos
Todos los trucos, todas las guías
Sony Playstation - PS 2 - PS 3 - PSP - Nintendo Game Cube - DS - Wii
Xbox - Xbox 360 - PC - NGage - Dreamcast - Nintendo 64 - Game Boy

Grand Theft Auto 4
Autor: Javier Vega
____________________________________________________________________________________

mar, ahora colócate a la misma altura y a la derecha para que Jacob le dispare misiles, cuando derribes al helicóptero lleva a Jacob al Helipuerto en Union Driver.
Packie te mandara un mensaje para decirte que tiene un gran golpe.
Ray Boccino te llamara para decirte que tiene trabajo para ti.
Armate lo más que puedas y ve a donde Packie para atracar el banco de Liberty
city.
Three Leaf Clover (Trébol de Tres Hojas) 250.000$
Consigue un coche de 4 puertas, recoge a tus compañeros y dirigete al banco, una
vez dentro morirá un compañero y estallara la puerta de la cámara acorazada, entra y recoge el dinero, tendrás 5 estrellas de búsqueda, sal por la puerta principal y
mata a todos los policías que se esconden tendrás de los coches patrulla, ahora lo
que tienes que hacer es ir matando a todo policía que se ponga en medio y seguir a
los hermanos McReady, guíate del mapa y elimina a los policías que se muestran en
él, a veces aparecerán mas policías que no se muestran en el mapa, estos no tienen mucha importancia pero te dispararan igualmente, hasta que no mates a los
policías que aparecen en el mapa no podrás avanzar, continua por las calles hasta
que aparezca un helicóptero, metete en el metro y avanza matando a mas policías,
cuidado con los policías del metro que son fuertes y con chaleco, corre por las vías
del metro hasta salir a la calle por el otro extremo, ahora consigue un coche y deshazte de los policías, una vez que ya no te persigan lleva de vuelta a casa a los
hermanos, para obtener nuestro fabuloso premio de 250.000$.
Gerald McReary te llamará y podrás realizar misiones para él.
Te llamará Packie pidiéndote que vayas a ver a su otro hermano Derrick McReady.
Se desbloqueara la tercera isla.
Tendras las misiones de Ray, Derrick y Gerald McReady.
Ve a donde Derrick en la tercera isla.
Smackdown (Golpe bajo) 6.500$
Sal del parque y ve a la izquierda para robar un coche patrulla, accede al ordenador
y pon “Buscar en archivos policiales” y luego en “Buscar por nombre”, introduce Bucky Sligo y localizalo, ve a la hamburguesería y aparca el coche en direccion
hacia la salida, sigue a Bucky hasta la guarida de la banda, bajate del coche y mata
a los enemigos del exterior, entra en la casa y mata a los tres que hay dentro, ahora sube las escaleras y mata al ultimo de la banda, tendrás 2 estrellas de búsqueda
deshazte de ellas para terminar.
Ve a donde Ray Boccino.
A long Way to Fall (Un Largo Camino para Caerse) 8.500$
Tendrás que matar a Teddy, para ello tendrás que ir al apartamento, de camino
Ray te mandara un mensaje diciéndote que un tal Alonso te puede decir el paradero
de Teddy, busca a Alonso, esta en el centro del parque con una camiseta blanca y
el numero 72 en azul, saca un arma y apuntale te dirá donde esta Teddy, sube el
edificio en el ascensor hasta la planta 20, ahora tendrás que ir matando a secuaces
de Teddy e ir subiendo planta por planta hasta la 22, ve cubriéndote porque saldrán
matones de todos lados, cuando encuentres el apartamento de Teddy entra y mata
a los tres tipos que hay en el salón, pasa a la cocina y vuelve a salir, Teddy se
echara a correr y empezara a subir plantas hasta la azotea, de camino te encontra-
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ras con algún matón mas, acaba con ellos y ve a donde esta nuestro querido amigo
Teddy, metele una bala entre ceja y ceja, y disfruta de la caída.
Ray te enviara un mensaje para decirte que tienes un nuevo piso franco.
Ve al muelle para encontrarte con Derrick.
Babysitting (Niñera) 7.000$
Ve con la lancha hasta el barco de Kim, tendrás que escoltarlo hasta Bohan, ve lo
mas cerca posible del barco y dispara a las demás embarcaciones que vengan, al
llegar al segundo puente aparecerá un helicóptero, el barco de Kim se detendrá,
ponte de pie y dispara con el lanzacohetes al helicóptero, aprovecha y dispara también a los demás barcos que se acercan antes de que Kim se ponga de nuevo en
marcha rumbo a Bohan.
Ve a ver a Derrick.
Tunnel of Death (El Túnel de la Muerte) 7.500$
Packie te llamara para decirte lo que tienes que hacer, ve a recoger el camión para
hacerte con un lanzacohetes, aunque no te hará falta, ahora conduce el camión
hasta el túnel, colócalo en las flechas amarillas para bloquear el túnel y así se detenga el convoy que traslada a nuestro objetivo, mata a todos los policías y roba el
convoy, espera a que Packie se suba, ahora sal del túnel y deshazte de la policía,
lleva el camión a un lugar seguro para deshacerte de el y coger otro vehículo, ahora conduce hasta los acantilados, cuando llegues pégale un tiro para que caiga por
el acantilado.
Ve al restaurante italiano de Ray.
Taking in the Trash (Coge de la Basura) 9.000$
Ve al callejón trasero para conducir un camión de basura, vete al barrio chino, espera a que recogen la basura y abre la compuerta del camión, ahora has lo mismo
en el otro barrio, llegara compañía, conduce hasta el objetivo mientras huyes de los
matones, usa las granadas para desacerté de ellos.
Vuelve a donde Ray.
Meltdown (Fusión) 9.500$
Coge un coche y ve al Castle Garden, los chicos de la misión anterior han traicionado ha Ray y se darán a al fuga, tendrás que perseguirlos sin dispararlos, es una
persecución un poco larga y difícil, mantente también a una distancia prudente ya
que te dispararan y te dañaran el coche, cuando el vehículo se “detenga” baja a la
plaza del parque y mata a los 3 matones, dirigete al baño y dispara a las puertas
hasta encontrarlo, matalo y recoge los diamantes, ahora lleváselos a Ray que te
esperara en el puente.
Ve de nuevo a donde esta Ray Boccino.
Museum Piece (Pieza de Museo) 9.500$
Ve a la entrada del museo para reunirte con Johnny, estarás en una emboscada,
tendrás que salir del museo matando a todos los matones que se interpongan en tu
camino, ve cubriéndote poco a poco hasta la planta baja, sigue avanzando y cu-
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briéndote hasta llegar a la calle, roba un coche y escapa de los matones de Isaac y
de la policía.
Ve de nuevo a donde Ray.
No Way on the Subway (Ningún Camino sobre el Metro) 9.500$
Ve al objetivo para encontrarte con The Lost, súbete a la moto y persíguelos, cuando se metan en las vías de tren has lo mismo por la pared rota que se marca y date
la vuelta, sigue por las vías y cuidado con los vagones y trenes que hay por el camino, uno de los moteros será arroyado por un tren, sigue al otro y cuando salga
de las vías es un buen momento para dispararle ya que reducirá su velocidad.
Ve a dar una vuelta y Ray te llamara para decirte que conoce a alguien que sabe
donde puede estar Florián, empezará la misión automáticamente.
Weekend at Florian’s (Fin de semana para Florian)
Llamaras a Roman para quedar con él, ve a buscarlo al apartamento, cuando llegues tócale el claxon y ve a ver a Talbot (parece el nombre de un robot) coge un
coche de 4 puertas y ve por donde te dice Talbot, sigue las indicaciones hasta llegar
al apartamento de Florian, veras que ha cambiado ya no se llama Florian sino Bernie y que no fue él el que los traiciono sino Darko.
Recibiras una llamada de Bernie para que le ayudes.
Ve a donde Ray.
Late Checkout (comprobación tardia) 11.000$
Coge un coche y ve al hotel donde se aloja Isaac, ahora coge el ascensor y sube a
la suite de Isaac, un tipo te dirá que no puedes estar aquí, matalo y vendrán enemigos a por ti elimínalos a todos, ahora ve al final del pasillo y sube a la planta superior, mata al tipo que sale por la puerta y entra en la Suite por las puertas dobles, aquí dentro ay mas enemigos matalos y ve a la cocina, mata al anciano que
hay y sube a la segunda planta de la suite, entra y mata a Isaac, ahora sube a la
tercera y termina con los enemigos que quedan, tendrás 2 estrellas de búsqueda,
vuelve sobre tus pasos para salir de hotel y vendrán mas enemigos, elimínalos
hasta salir del hotel.
Ray te mandara un mensaje y te dirá que te reúnas con tu nuevo contacto Phil Bell.
Ve a ver al último hermano McReady, Gerry.
Actions speak louder than words (Las acciones hablan más que las palabras)9.000$
Coge un vehículo y ve a recoger la bomba, cuando la tengas ve a la pequeña Italia
y coloca la bomba en el maletero del coche de Ancelotti, ponte en el lugar señalado
y persigue el coche a una distancia moderada para que no te vean, cuando llegues
colócate en un lugar seguro y llama a Gerry por el móvil para detonar la bomba,
desde tu posición puedes matar con el rifle de franco a los que quedan, si no lo tienes pues acércate mas y matalos, tendrás 2 estrellas de búsqueda, deshazte de
ellas para terminar.
Ve de nuevo a ver a Gerry
I Need Your Clothes, Your Boots and Your Motorcycle (Nesesito tus ropas,
tus botas y tu motocicleta) 9.250$
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Súbete a la moto y ve al objetivo, ahora tendrás que perseguirlo y dispararle hasta
haberlo matado, es un poco difícil, con un poco de paciencia lo lograras. Aprovecha
las rectas para dispararle y cuidado con los coches que se cruzan en tu camino.
Francis te mandara un mensaje para que le hagas una visita. Ve a verlo.
Blood Brothers (Hermanos de Sangre) 10.000$ y perder las estrellas ó nada
En esta misión tendrás que matar un uno de los dos hermanos McReady, si matas a
Derrick tendrás como recompensa 10.000$ y perder las estrellas de búsqueda al
llamar por el móvil, y si matas a Francis no recibirás nada.
Fracis te pide que vallas al patio del parque para que mates a Derrick, por el camino Derrick te llamara por que sospecha que su hermano lo quiere matar, luego
hablaras con Francis y te dirá lo que tienes que hacer, cuando llegues súbete por
las maderas para coger el elevador de limpiaventanas y llegar hasta la azotea, ponte en el punto, ahora tendrás que decidir a quien matar, coge tu franco y dispara,
aléjate de la zona para concluir la misión, luego llamaras al que haya sobrevivido.
Ahora dirigete a hacer la misión de Phil Bell
Truck Hustle (Un Camion Empujado) 11.000$
Coge un coche y ve al callejón, te colocaras escondido a esperar al camión, mata a
todos los enemigos que veas y luego ve a coger el camión, cuando te acerques un
enemigo se llevara el camión, ve corriendo tras el y agarrate a la parte trasera,
ahora tendrás que ir trepando hasta llegar a la parte delantera, cuando tengas el
control del camión llevalo a la mansión vieja.
Cuando termines la misión veras delante de ti una moto, pero si miras detrás de los
garajes encontraras un vehículo más apetecible.
Phil Bell te llamara para decirte que puedes hacer las misiones secundarias de Asesino.
Te llamara de nuevo para que le hagas trabajos a Jimmy Pegorino.
Ve a guardar, aunque no hace falta que te lo diga.
Packie te llamara para decirte que su hermano ha muerto, empezara la misión automáticamente.
Undertaker (Enterrador)
Kate te llamara, ahora ve a ponerte la ropa elegante (el traje negro) luego ve a la
tienda de armas para blindarte y compara munición, ahora ve a la iglesia, tras la
escena la cosa se pone caliente, cúbrete detrás de un coche y mata a todos los
enemigos que se acerquen, cuando los hayas matado a todos tendrás que conducir
el Romero (el coche fúnebre) hasta tu destino en el cementerio, por el camino te
perseguirán matones y policías, intenta deshacerte de ellos con granadas o disparando, no dañes el coche o perderás el ataúd.
Gerry te llamara para decirte que le hagas una visita a la cárcel, ve a verlo a la penitenciaria.
I’ll Take Her (La raptare) 9.500$
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Gerry te pide que raptes a la hija de Ancelotti, llamaras a Packie para obtener más
información, ve a un cibercafe y entra en la página de autoeroticar.com, ve a la
pestaña “ver coches” y busca un Feltzer rosa, sal del cibercafe y se añadirá a la
agenda “hija de mafioso” llámala entre las 8:00 y las 21:00 para quedar con ella,
ve a su casa para encontrártela junto a su coche, decidirás probarlo, ve despacio y
sin dañar el coche hasta tu objetivo al sur, de camino saldrá un mensaje en pantalla diciendo que es el momento del secuestro, ahora si, llevala hasta un callejón
para secuestrarla, ten cuidado por que en ocasiones te molestara y perderás el control del coche.
Ve a hacer una misión de Bernie.
Hating the Haters (Odiando a los odiados) 6.000$
Coge un vehículo y ve con Bernie al parque, corre detrás de el pero a una distancia
lejana, cuando Bernie pase por debajo de un puente un tipo le atacara con un bate
de béisbol y se dará a la fuga, sube las escaleras y coge una moto, síguelo por todo
el parque pero no le dispares, cuando llegues a donde esta Bernie recógelo en la
moto y persigue al criminal, disparale hasta matarlo, ahora lleva a Bernie a la tienda de ropa.
Ve a ver de nuevo a Bernie.
Union Driver (Conductor de Union) 6.250$
Consigue un coche y lleva a Bernie a ver a los chantajistas, cuando llegues estos se
darán a la fuga, tendrás que perseguirlos, dedícate a seguirlos y estate atento en la
conducción, cuando lleguen a un parque se bajaran del coche y este será el momento de matarlos, ahora lleva a Benie a casa.
Bernie te mandara un mensaje para que lo vayas a ver a muelle.
Packie te llamara para que le hagas una foto a la hija del mafioso y se la mandes,
aparecerá en el mapa el icono Rescate.
Ve al icono del Rescate para saca una foto con el móvil.
Ransom (Rescate)
Ve al edificio y sube una planta, entra en la puerta blanca de la derecha, ahora dale
una bofetada para que te mire, saca el móvil rápidamente, elige cámara y sacale
una foto, pulsa para enviársela a Packie, sal de edificio y Packie te llamara.
Ahora ve a ver a Bernie al muelle.
Buoys Ahoy (Boyas de Ahoy) 6.500$
Conduce la lancha hasta el objetivo, te atacaran unos hombres de Dimitri, sigue a
la lancha (es mejor que lo sigas en línea recta, no hace falta que hagas la misma
trayectoria que ellos), cuando los 3 matones se bajen estarán escondidos por un
parque, localizalos en el mapa y elimínalos, cuando estén muertos vuelve a donde
Bernie, este te dara las gracias y se marchara en la lancha.
Packie te enviara un mensaje para decirte que te reúnas con Gerry en la cárcel.
Bernie te llamara para darte su coche, ve a recogerlo en sus iniciales.
Ve a la cárcel para ver a Gerry.
She´s A Beeper (Ella es un Encargado) 9.750$
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Ve a la parte trasera del piso franco donde tienen encerrada a la hija de Ancelotti,
tendrás que llevarla a otro piso franco, pero te perseguirán los matones del italiano,
deshazte de ellos y no destroces mucho el coche o perderás.
Ve a ver a Gerry de nuevo a la penitenciaria.
Diamonds are a Girl´s Best Friend (Los diamantes son los mejores amigos
de las mujeres)
Llamaras a Packie y te dirá donde esta, ve a buscarlo, entra en el coche y conduce
hasta la isla de carga para hacer el cambio de la chica por los diamantes, la cosa se
pone fea, mata a todos los matones de Bulgarin, ahora sigue a Packie hasta la parte de arriba de la plataforma, vendrán mas enemigos, guíate del mapa y matalos a
todos, ve al punto y llegaran 3 coches con mas enemigos, destruye los coche para
que exploten y continua, atacaran a Packie al otro lado, mata a los tipos y síguelo,
termina con los dos últimos, perdiste los diamantes, lleva a Packie a casa de su
madre.
Ve a hacer las misiones de Pegorino.
Pegorino´s Pride (El Orgullo de Pegorino) 10.500$
Súbete al coche y espera a que se suba Pegorino, ahora llevalos a la refinería, ahora sube el edificio y mota guardia por si pasa algo, como ha de esperar pasara, dispara con el rifle a los tipos que te indican, sal y baja rápidamente del edificio y mata a todos los tipos antes de que Pegorino muera, ve a su ubicación, ahora se darán
a la fuga con el regalo de Pegorino, dedícate solamente a seguir al coche hasta que
se detengan, cuando se bajen del vehículo matalos y coge el regalo, ahora lleva a
Pegorino a casa.
Pegorino te mandara un mensaje para decirte que lo visites, ve a verlo.
Payback (Reembolso)
Coge un vehículo y ve a la ubicación, ahora persigue al coche hasta el concesionario, elimina a todos los enemigos destruyendo los coches con granadas para causar
mas daño, la policía estará por aquí también, cuando los mates a todos pierda las
estrellas de búsqueda.
U.L.Paper te llamara para decirte que tiene un buen contacto, Gambetti.
Ve a la ubicación de Phill Bell en el night club.
Catch the Wave (Coger las olas) 7.500$
Conduce hasta el camión, cogelo y ve hasta el astillero, la cosa se pone fea, sal del
camión y mata a los enemigos, cuando Bell salga al muelle, síguelo rápidamente y
súbete a la lancha antes de que te maten, sigue a Bell de camino te atacaran 2 lanchas, mata a sus ocupantes y ve hasta donde Bell te lleve, bajate de la lancha para
acabar.
Ve de nuevo a hablar con Phill Bell.
Trespass (Allanamiento) 10.500$
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Coge el coche y ve a la fabrica de Spunk, puedes entras de dos maneras pero te
aconsejo que entre silenciosamente, baja al conducto y entra en el túnel, luego por
la grieta que hay en la pared, ve avanzando y matando silenciosamente a los enemigos hasta que te descubran, cuando te descubran ve avanzando subiendo pisos y
eliminado a todo aquel que veas mientras te cubres, así hasta llegar a Charlie el
Gordo, síguelo hasta el exterior, llegaras a las azoteas, sube y aparecerá un helicóptero, destruyelo.
Ve a ver a Phill Bell.

To Live and Die in Alderney (Vivir y Morir en Alderney) 12.000$
Coge un coche y ve a la mansión del norte con Bell, al llegar tendrás que conducir
un vehículo, tendrás que seguir a Bell y huir de la policía federal hasta que se detenga, ahora vas a pie, descarga todo tu artillería sobre la policía, hasta que Bell te
diga que huyas a la furgoneta, vendrá un helicóptero, derribalo y súbete a la furgoneta, tendrás que deshacerte de las estrellas de búsqueda, cerca hay un taller de
pintura, cuando la policía no te persiga lleva a tus compañeros al piso franco.
Ahora ve a donde Jimmy Pegorino.
Flatline (Linea plana)
Coge un vehículo y ve al hospital, ve a los vestuarios que están a la derecha para
vestirte de medico, ahora ve a la ubicación del enfermo, no hagas nada raro y entra en la habitación, desconecta la maquina que lo mantiene con vida, sal del hospital sin correr y vete de ahí, si por casualidad te persigue algún policía despístalo
para concluir la misión
Ve a donde esta Jimmy Pegorino para hacer otra misión.
Pest Control (Control de Plagas) 14.500$
Espera a que te llamen ara darte las órdenes, ahora ve al objetivo, tendrás que
seguir el coche de Ray, cuando pare en la gasolinera, saca tu lanzacohetes y dispara.
Esta misión puede hacerse de varias maneras pero la más sencilla reo que es esta.
Ahora solo deberia de quedarte la G en el mapa.
Ve a ver a Gravelli. (En el mapa dice Gambeti pero se llama Gravelli)
Entourage (Séquito) 12.000$
Coge un vehículo y reunete con Bobby, subete al coche, conduce detrás del otro
hasta llegar a una calle cortada, será una trampa, mata a todos los enemigos y
luego súbete en el coche con tu cliente, llevalo al ayuntamiento, de camino te perseguirán matones, corre los mas que puedas con el coche y luego para, dispara al
vehículo debe el interior de tu coche hasta que ya n te persigan, llevalos ahora al
lugar seguro.
Vuelve de nuevo a ver a Gravelli al hospital.
Dining Out (Del comedor hacia fuera) 14.250$
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Ve a la ubicación del mapa para entrar en el restaurante chino, habla con el recepcionista pero no te dirá nada, entra y mata a todos los enemigos, sube y habla con
el encargado para que te diga donde esta Kim, sal y mata a los tipos que vengan,
ve a la cocina y sigue a Kim, coge la moto y dispara a su vehículo hasta destruirlo,
mata a Kim.
Vuelve al hospital para ver a Gravelli.
Liquidaze the Assets (Liquidando al activo) 14.500$
Ve al recinto, cuando llegues veras que esta plagado de enemigos, puedes optar
por hacer dos cosas, entrar por la puerta principal y cargarte a todo el mundo a
tiros y destruir las furgonetas o entrar por la valla de madera y subir a los tejados y
matar poco a poco a los enemigos, elijas lo que elijas no dejes que los enemigos se
lleven una furgoneta ya que perderás la misión.
U.L.Paper te llamara para decirte que te ha traido a Darko a Liberty city, llamaras a
Roman para que te ayude y empesara la mision automáticamente.
That Special Someone (Alguien Especial)
Ve a recoger a Roman, ahora ve al aeropuerto, puedes matar a Darko o dejarlo
vivir, no cambiara nada, ahora lleva a Roman a casa de Brucie.
Pegorino te llamara, ve a visitarlo.
One Last Thing (Una Ultima cosa)
Llamaras a Roman y luego a Kate, ahora tendrás que decidir, venganza (puñal) o
traficante (dólar $). Según lo que elijas cambiara el juego completamente.
Si eliges Venganza ve a la misión “A Dish Served Cold” Continua las letras AZULES
Si eliges Traficante ve a la misión “If the Price is Right” Continua las letras ROJAS
Spoiler:
Si eliges Venganza Kate morirá mas adelante en la boda de Roman y si eliges Traficante Roman morirá en su propia boda.
A Dish Served Cold (Un plato servido frió)
Dirigete al barco, veras a los matones de dimitri y a el mismo en el interior, tendrás
que ir matando a los enemigos poco a poco hasta llegar al puente de mando, recuerda que te puede salir enemigos en cualquier esquina, activa el botón de la cabina de mando y se abrirán las compuertas de la bodega, baja y entra en las bodegas, avanza y encontraras a Dimitri, matalo con un cohete y termínalo de rematar
luego, ahora sal del barco.
Deja que pase un poco el tiempo para ir a la boda de Roman.
Mr. & Mrs. Bellic (Señor y Señora Bellic)
Recuerda que es a las diez de la mañana y que tienes que llevar traje, también tienes que ir a recoger a Kate a la otra punta de la ciudad, la llamaras sobre las 8 de
la mañana. Pasaran escenas y Kate morirá.
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Después de levantarte en tu piso tendrás varias llamadas y comenzara la siguiente
y última misión del juego. Recuerda armarte bien hasta los dientes.
Out of Comisión (Fuera de Servicio)
Ve a donde el punto azul, ahí te estará esperando Jacob y Roman, sigue al vehículo
hasta llegar a un casino abandonado, el lugar esta repleto de enemigos, para empezar, puedes encargarte de los primeros con el lanzacohetes, así explotarás los
vehículos y harás más daño, después da la vuelta al edificio y sube por la escalera
hasta la azotea. Desde allí vas a poder disparar a los enemigos de dentro, baja y
acaba con algún posible superviviente, ve hasta el otro extremo del lugar, allí encontrarás a Jimmy, se dará a la fuga hasta la azotea, síguele, intentando entretenerte lo menos posible con los enemigos del lugar, huirá en una lancha y tú tendrás
que seguirle en una moto, esto es realmente difícil, puesto que tu avance por la
arena resultará bastante raro. como es posible que pierdas a Jimmy durante el primer o lo primeros intentos, aprovecha para aprender el camino para la próxima
vez., un helicóptero de Roman y Jacob pasará sobre tu cabeza, aprovecha la rampa
del final de la playa para llegar hasta él y sigue las instrucciones del juego para
subirte, hazte cargo del helicóptero, aunque poco después acabaréis en una isla,
entonces ábrete paso hasta la estatua donde está situado y encárgate de él.
Conseguirás finalizar este grandioso juego, enhorabuena.
Recuerda, por otra parte, que si no lo has hecho ya, puedes disfrutar de otro final
seleccionando la otra opción del juego en la misión “One Last Thing”
If the Price is Right (Si la Razon tiene precio)
Después de la llamada, sigue a tu compañero para llegar a la azotea, subiendo por
las escaleras, sigue a Phil por los almacenes, acabando con todos los tipos que te
salgan al paso, más adelante, desciende a la planta baja y dispara con el rifle a los
enemigos, cuando lleguéis a la oficina donde está el dinero, un grupo de hombres
disparará a través de la ventana, coge un coche y sigue al camión, prestando atención a los objetos que te arrojan desde él, dispara al vehículo hasta que este se
detenga, mata al conductor y coge el dinero, después solamente tendrás que volver
con Phil al club señalado en el mapa.
Deja que pase un poco el tiempo para ir a la boda de Roman.
Mr. & Mrs. Bellic (Señor y Señora Bellic)
Recuerda que es a las diez de la mañana y que tienes que llevar traje.
Pasaran escenas y Roman morirá.
Después de levantarte en tu piso tendrás varias llamadas y comenzara la siguiente
y última misión del juego. Recuerda armarte bien hasta los dientes.
A Revenger´s Tragedy (La Tragedia de un Vengador)
Ve a donde el punto azul, ahí te estará esperando Jacob, sigue al vehículo hasta
llegar a un casino abandonado, el lugar esta repleto de enemigos, para empezar,
puedes encargarte de los primeros con el lanzacohetes, así explotarás los vehículos
y harás más daño, después da la vuelta al edificio y sube por la escalera hasta la
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azotea. Desde allí vas a poder disparar a los enemigos de dentro, baja y acaba con
algún posible superviviente, ve hasta el otro extremo del lugar, allí encontrarás a
Jimmy y a Dimitri, se darán a la fuga hasta la azotea, Dimitri matara a Jimmy Pegorino, síguele, intentando entretenerte lo menos posible con los enemigos del lugar, huirá en un helicóptero y tú tendrás que seguirle en una lancha, al poco tiempo tendrás que prepararte para subir al helicóptero de Jacob (debes situarte justo
debajo de Dimitri), es bastante difícil, ten cuidado, puesto que no se van a repetir
las oportunidades y corres el riesgo de perder a Dimitri, por lo que vas a tener que
actuar rápido, al poco rato tendrán un accidente los dos helicópteros y caeréis en la
isla de la estatua, encárgate de los enemigos que hay por la zona (posibles policías
incluidos) y dirígete sin detenerte hasta llegar a la ubicación de Dimitri al otro lado
de la estatua y acabar con él.
Conseguirás finalizar este grandioso juego, enhorabuena.
Recuerda, por otra parte, que si no lo has hecho ya, puedes disfrutar de otro final
seleccionando la otra opción del juego en la misión “One Last Thing”
Las misiones principales solo te darán el 68%, todavía queda mucho por hacer para
conseguir el 100% del juego.
Misiones secundarias.
Entregar los 10 paquetes de drogas para Little Jacob (Trabajo en el movil)
-Cerros de la Cerveza (emboscada)
-Outlook Park (emboscada)
-Willis Alley (golpe)
-Schottler (contrarreloj)
-Meadow Hills (emboscada)
-Meadows Park Festival Towers (golpe)
-East Island City (contrarreloj)
-Steinway Apartment Tower (contrarreloj)
-Beechwood City (contrarreloj)
Pasarse todas las carreras (Carreras de Brucie en el movil)
-Carrera de South Algonquin
-Carrera al aeropuerto
-La carrera de Dukes Boulevard
-La carrera de South Broker
-La carrera de Star Junction
-La ruta a Bohan
-La carrera de North Alderney
-Autopista elevada (Mid-Alderney)
-La carrera de South Alderney
Misiones de Asesino (Telefono Publico en la tercera isla)
-Migration Control
-Bailing Out for Good
-Derelict Target
-Rub Down
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-Water Hazard
-Dead End
-Industrial Action
-Taken Out
-Hook, Line and Sinker
Robar 10 coches para Brucie (En tu correo electronico)
-Sabre GT
-Intruder
-PCJ600
-PMP600
-Cavalcade
-NRG900
-Patriot
-Feltzer
-Banshee
-Sanchez
Activar todas las habilidades especiales
-Little Jacob
-Jugar a los dardos
-Beber
-Comer
-Jugar al billar
-Ir al menos a un espectaculo
-Ir al club Striptease
-Brucie
-Navegar en lancha
-Jugar a los bolos
-Beber
-Comer
-Volar en helicoptero
-Ir al menos a un espectaculo
-Ir al club striptease
-Packie
-Jugar a los bolos
-Jugar a los dardos
-Beber
-Jugar al billar
-Ir al menos a un espectaculo
-Ir al club striptease
Vencer al menos 1 vez en las actividades de Dardos, Billar, Bolos (media
partida y partida completa) y "qub3d".
Encontrar los personajes aleatorios o amigos
Brian: Se activa tras completar la misión "It's your Call". Aparece de día, más bien
por la tarde. Tiene que estar soleado y tienen que pasar unos 5-7 dias desde el
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anterior encuentro para que lo vuelvas a ver.
Badman: Se activa tras completar la misión "Shadow". Aparece de día. Lo encuentras en sentado en un banco. Encuentro fácil y sencillo.
Mel: Se activa tras la misión "Escuela of the Streets". Aparece por la tarde-noche.
Ilyena Faustin: Se activa tras la misión "The Puerto Rican Connection". Aparece de
día, mejor por la tarde.
Hossan: Se activa tras la misión "The Puerto Rican Connection". Aparece de día,
mejor al mediodía.
Sara: Se activa tras la misión "The Puerto Rican Connection". Aparece por la tardenoche. Son 2 encuentros, los dos a la misma hora.
Pathos: Se activa tras la misión "The Puerto Rican Connection". Aparece de día,
cualquier hora. Son 2 encuentros, los dos a la misma hora y casi en el mismo lugar,
muy cercanos.
Jeff: Se activa tras la misión "Photo Shoot". Aparece por el día, normalmente por la
tarde. Son 3 encuentros, el segundo de ellos por el movil. No cuenta para conseguir
el 100% del juego.
Cherise: Se activa tras haber completado "Ruff Rider" para Dwaine y "The Holland
Play". Aparece de día. No cuenta para conseguir el 100% del juego.
Marnie: Se activa tras la misión "Action Speaks Louder Than Words". Se encuentra
por la tarde. Son 2 encuentros.
Eddie Low: Se activa tras la misión "Action Speaks Louder Than Words". Se encuentra entre las 22:00 y las 4:00. Son 2 encuentros.
Ivan: Se activa tras la misión "Action Speaks Louder Than Words". Se encuentra
de día. No cuenta para conseguir el 100% del juego.
Clarence: Se activa tras la misión "Blood Brothers". No tengo datos de cuando se
encuentra. Encuentro fácil y sencillo. No cuenta para conseguir el 100% del juego.
Gracie: Se activa tras la misión "Diamond are a Girls Best Friends (tienes que esperar 3 días a que aparezca despúes de la misión). Se ancuentra por la tarde.
Matar a los mas buscados (ordenador del coche de policia)
En total son 30:
Alderney: Keenan, Sergi, Glenn, Rodney, Mervin, Marty, Danny, Phil, Noel, Frederick
Algonquin: Jimmy, Leo, Shon, Lino, Darren, Juan, Tommy, Barry, Christov, Simon
Dukes: Scott, Rodrigo, Freddy, Bert, Tyler
Broker: Alonso, Rodrigo, Fernando
Bohan: Maxwell, Preston
Completar 20 Asesinatos en las misiones de vigilante (ordenador policial)
Encontrar las 200 Palomas o ratas voladoras.
Hacer los 50 saltos acobaticos.
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