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Características

Presentación

Con un cuidado guion literario, basado en aconteci-
mientos históricos y culturales de la ruta medieval, 
El Codex del Peregrino supone una nueva dimen-
sión dentro de los juegos de aventuras disponibles 
en la actualidad.

Fiel en todo momento a las costumbres y hechos 
históricos vinculados con el Camino de Santiago, se 
ha realizado un importante esfuerzo para lograr 
tramas y escenarios atractivos para el jugador a 
la vez que recibe información real sobre El Camino 
y los lugares por los que pasa. 

El juego está dividido en seis capítulos con un El juego está dividido en seis capítulos con un 
tiempo estimado de juego de 40 minutos por capi-
tulo. En cada uno, y a lo largo de varios escena-
rios, el jugador deberá resolver pruebas de ingenio 
y pericia, interactuar con otros personajes y esco-
ger entre las opciones que la propia dinámica del 
juego le irá planteando, siguiendo siempre las indi
caciones que aparecen en El Codex.

El Codex del Peregrino es un juego para todas las 
edades que está disponible para dispositivos IOS en 
AppStore.
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Características del juego

Historia
Norberto de Bricasard esconde un pasado y un secreto. Debe cumplir una misiónque 
le llevará a recorrer El Camino desde San Jean Pied de Port (Francia) hasta Santiago 
de Compostela, pero ha perdido la memoria y se encuentra solo y malherido. Solo 
cuenta con la ayuda de un misterioso libro.

Por el camino le esperan enigmáticos personajes, fuerzas oscuras, leyendas milenarias, 
pruebas y desafíos que tendrá que sortear hasta llegar a su destino: la Catedral de 
Santiago de Compostela.

Explora en cada capítulo una de las regiones por las que transcu-
rre el Camino de Santiago, a través de impresionantes escenarios 
3D, y resuelve los distintos minijuegos que te encontrarás en el 
Camino.

Recoge todas las hojas del Codex que aparecen a tu paso. En ellas 
hay pistas que te ayudarán. Pero recuerda ¡a veces tendrás que 
salirte del camino para encontrarlas!

Completa todas las escenas de cada capítulo para desbloquear el si-
guiente nivel ayudando a Norberto a superar pruebas y resolver 
misterios.

Descubre curiosidades, historias y leyendas del Camino de Santiago 
en su época de esplendor, la edad media, cuando recorrerlo era una 
aventura de incierto final.

Interacciona con enigmáticos personajes: la encapuchada, el caballe-
ro negro, el Fraile Gregorio, Telmo… Cada uno de ellos tiene una 
historia e información que darte.

¡Imprescindible para aficionados a los juegos históricos y de aventuras!
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El Codex del Peregrino está coinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
a través del Plan Avanza 2 (Subprograma Avanza Contenidos de Interés Social, Proyecto 
TSI-070100-2010-52) y por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo y cuenta 
con el apoyo de la Archidiócesis de Santiago de Compostela.

El Codex del Peregrino estará disponible para
iPad e iPhone a lo largo del 2012.

La versión PC saldrá a principios de 2013.

Canal YouTube:
 www.youtube.es/ceiectube

Web del juego:
 www.codexdelperegrino.com

Banda sonora Videos
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