
Recompensas 
 

Recompensas posibles del Fardo del Rey Calabaza: 

Recompensa Cantidad 

Piedra de resurrección  3 

Insignia de honor  10 

[Yacuner] Fardo de pergaminos brillante  5 

Petramedalla  1000 

Fardo con sueros de la restauración  5 

[Yacuner] Fardo con 100 suplementos de engarzado potentes 1 

Piedra de encantamiento luminosa 5 

[Yacuner] Piedra de magia de la reducción de nivel 1 

Arcón con caramelos transformadores de Halloween 1 

Caja de arte de Halloween sencilla 1 

Caja de arte de Halloween potente 1 

[Yacuner] Piedra de encantamiento todopoderosa 1 

 

Podéis intercambiar la Calabaza de Halloween que conseguís del jefe del evento y a través de la 

promoción de la tienda por más recompensas. 

Recibiréis un Fardo noble de la Vía Láctea por cada 10 Calabazas de Halloween. Estas son las 

recompensas posibles: 

Recompensa Cantidad 

[Yacuner] Fardo con 100 suplementos de engarzado potentes 2 

[Yacuner] Piedra de magia de la reducción de nivel 1 

Fardo de piedras de maná +8 1 

Medalla de espinel 10 

[Yacuner] Piedra de encantamiento todopoderosa 2 

Fardo con pergaminos de entrada para la Grieta del Olvido 1 

Pergamino de entrada para el Refugio Cumuqui 1 

Esdima 1 

[Halloween] Bolsa de la compra con objetos decorativos (A) 1 

Caja con vale para un cambio de aspecto (1 día) 1 

Caja de arte de Halloween sencilla 1 

Caja de arte de Halloween potente 1 

 

  



Recibiréis un Fardo sublime de la Vía Láctea por cada 25 Calabazas de Halloween. Al abrir este fardo 

se os permitirá escoger entre los siguientes objetos de recompensa: 

Recompensa Cantidad 

Fardo con 400 suplementos de engarzado poderosos (mítico) 2 

[Yacuner] Piedra de encantamiento todopoderosa 2 

Fardo de piedras de maná de los atributos primarios 1 

[Yacuner] Piedra de magia de la reducción de nivel 3 

Caja de arte de Halloween potente 2 

[Yacuner] Suero de mejora sagrado 2 

Arcón de armas de Prigga avanzado 1 

Arcón de armadura de Prigga avanzado 1 

Mejora potente: fardo de nivel 2 2 

 

A cambio de 35 Calabazas de Halloween recibiréis dos unidades del Fardo sublime de la Vía Láctea 

nombrado arriba, además del Arcón con caramelos transformadores de Halloween. 

Al abrir el Arcón con caramelos transformadores de Halloween podréis escoger entre los siguientes 

dos arcones:  

 Arcón con caramelos transformadores de Halloween del valor (contiene caramelos 

transformadores de Halloween con atributos físicos) 

 Arcón con caramelos transformadores de Halloween de la sabiduría (contiene caramelos 

transformadores de Halloween con atributos mágicos) 

Dentro de ambos arcones encontraréis uno de los siguientes 10 caramelos transformadores de forma 

aleatoria:  

 Caramelo transformador: Bee de Halloween 

 Caramelo transformador: Inquin de Halloween 

 Caramelo transformador: Oso polar de Halloween 

 Caramelo transformador: Espíritu de Halloween 

 Caramelo transformador: Aionman de Halloween 

 Caramelo transformador: Payaso de Halloween 

 Caramelo transformador: Payaso de Halloween 2 

 Caramelo transformador: Ciudadano desconsiderado (Halloween) 

 Caramelo transformador: Sanador de Halloween 

 Caramelo transformador: Alienígena de Halloween 
 

  



Del Fardo del Rey Calabaza, el Fardo noble de la Vía Láctea y el Fardo sublime de la Vía Láctea 

también se puede obtener, como se indica, los objetos Caja de arte de Halloween sencilla y Caja de 

arte de Halloween potente.  A continuación los detalles sobre el contenido de estas cajas: 

Caja de arte de Halloween sencilla 

Recibís uno de los siguientes objetos de forma aleatoria: 

 Sombrero del hechicero 

 Vestimenta del hechicero 

 Sombrero del hechicero de calabaza 

 Manto de bruja encantador 

 Sombrero de bruja encantador 

 Linterna de calabaza 

 Cuerpo del hombre de hojalata 

 Yelmo de alienígena 

 Patrón de serpiente decorado-Vestimenta 

 Disfraz de perrito caliente 
 

Caja de arte de Halloween potente 

Recibís uno de los siguientes objetos de forma aleatoria: 

 Calabaza de Halloween 

 Disfraz de Caperucita 

 Disfraz de hombre lobo 

 Disfraz de serpiente estriada 

 Sombrero del sacerdote de la Vía Láctea 

 Caja con colorantes en tonos fantasía 

 Armadura pesada majestuosa 

 Alas blanditas 

 Alas batientes 

 Sombrero del comando de ascensión por la Vía Láctea 

 Bata de médico 

 Traje de conejito 
 


