
Actualización de Desarrollo #18: Los Secretos de Gloomrot

9 de Marzo 2023

Te damos la bienvenida, criatura de la noche, a otra Actualización de Desarrollo.

Esta noche hablaremos sobre los detalles de las muy anticipadas mejoras al sistema de
construcción que llegarán a V Rising en Mayo, incluyendo la posibilidad de construir castillos
con varios pisos.

¡Echémosle un vistazo!



Actualización #1: Los Secretos de Gloomrot

¡El nombre oficial de nuestra primera actualización de contenido y un nuevo lugar para
explorar!

Descubre Gloomrot, una región cuyas raíces surgen de la ambición, genialidad y locura.
Navega valles contaminados y montañas quemadas por rayos para hacerle frente a los
incontrolables horrores de experimentos y mutaciones, sin olvidar las maravillas mecánicas
nacidas de imaginaciones retorcidas.

Esta nueva bioma será casi del mismo tamaño que las Granjas de Dunley, y estará dividida en
dos secciones, Gloomrot Sur y Gloomrot Norte. Cada área traerá consigo una nueva ola de
desafíos, tecnologías, y enemigos, tanto grandes como pequeños, con suficiente espacio para
apoderarte de un pedazo de tierra y construir tu nuevo castillo con múltiples pisos.

Revelaremos más información sobre Gloomrot poco a poco. Después de todo, se llama “Los
Secretos de Gloomrot”.



Gloomrot en el mapa de Vardoran.



Actualización #1: ¿Qué sabemos hasta ahora?

En Mayo celebraremos un año desde que lanzamos V Rising en Acceso Anticipado, y hemos
estado escuchando con atención el coro de voces de la comunidad. Sabemos lo que nos han
estado pidiendo.

Quieren contenido nuevo.

Lo hemos estado creando.

Burbujeando.

Esta actualización es más que un parche grande; será una expansión a gran escala de todo el
juego:

● Una nueva región con nuevos enemigos, facciones y V Bloods
● Expansión de las granjas Dunley, como la Mina de Cuarzo y la Fábrica de Vidrio
● Cambios al mapa actual para hacerlo más atractivo visualmente
● Nuevas áreas y puntos de interés
● Nuevas variedades de enemigos en las regiones actuales
● Castillos con múltiples pisos
● Territorios: una nueva forma de apoderarte de terreno para tu castillo



● Nuevas armas y habilidades, incluyendo la muy solicitada Greatsword (Gran Espada)
● Un nuevo tipo de armamento raro llamado “Armas Legendarias”
● Una nueva y única clase de hechizos
● Cambios significativos a todo el sistema de hechizos para mejorar el combate
● El sistema de joyas, con el cual podrás personalizar tus hechizos
● Cambios al sistema de progresión para hacer que tu viaje sea más placentero
● Puestos de mercado, donde podrás comprar objetos valiosos con tus monedas de

plata
● Mejoras generales

Éstas son todas las características que planeamos incluir en la Actualización #1: Los
Secretos de Gloomrot en Mayo de este año. Ésta será la primera de tres actualizaciones de
contenido que tenemos planeadas en este momento. La Actualización #2 posiblemente llegará
cuando lancemos el juego en su versión completa, y posteriormente continuar mejorando la
experiencia vampírica hasta llegar a nuestra gran visión para el juego.

Ahora hablemos un poco más sobre las mejoras al sistema de construcción de castillos.

Tu Torre alcanzará los Cielos

Los castillos están creciendo más que nunca, y nos complace traer las herramientas para
construirlos tal y como los deseas. Al añadir verticalidad a tus aposentos vampíricos se abren
un mundo de posibilidades en opulencia y estrategia.

¿Cómo funcionará exactamente? Hablemos sobre construcción en la nueva era de Vardoran.



Hemos actualizado las escaleras para que funcionen de manera diferente. Colocar una
escalera te permite llegar al piso superior, y una vez que estés ahí, puedes colocar suelos para
construir el segundo piso de la forma en que tú quieras.

Llega a nuevas alturas en tu fortaleza.



Construye un altar exterior.

Descubre los diferentes tipos de escaleras.



Estas escaleras son críticas. Una vez que las construyas, serán tu enlace a los niveles
superiores del castillo, por lo que son indestructibles durante un asedio. Así que, incluso si
vampiros enemigos destruyen todas las otras paredes de tu castillo, la presencia de las
escaleras hará que se mantenga en pie. La gravedad no es rival para tu magia arquitectónica
vampírica, así que tus increiblemente firmes escaleras lograrán mantener los primeros tres
pisos de tu castillo en pie durante un ataque.

Observa tu dominio desde las alturas.

Tu Más Grande Deseo Estético

Cuando Los Secretos de Gloomrot emerjan en Mayo, descubrirás una gran variedad de
estructuras para construir áreas exteriores más organizadas y placenteras. Con el nuevo
sistema de Territorios, podrás capturar áreas enteras y tendrás la libertad de utilizar su espacio
al máximo. Ya hemos visto lo que nuestros jugadores son capaces de hacer, y queremos darles
aún más herramientas para ver sus nuevas creaciones.

Además, será más sencillo navegar por los menús y elegir más variaciones de color sin
confundir a los jugadores.



Ahora disponible en Rosa Vampírico.

Y así continuamos con la eterna cacería…

Esperamos que hayas disfrutado del resumen de lo que vendrá en Los Secretos de Gloomrot y
un vistazo más detallado a las mejoras de los sistemas de construcción. Si este blog no cubrió
la información que estabas buscando, ¡no temas! Revelaremos más secretos en español con
futuras actualizaciones.

Adiós por ahora, criatura de la noche.

¡No te pierdas toda la información sobre lo que viene a V Rising¡ Síguenos en redes sociales:



Compra V Rising en Acceso Anticipado en Steam

Suscríbete a nuestro Boletín de noticias

Únete a nuestro Servidor de Discord

Mira nuestros videos en el TikTok de V Rising

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Síguenos en Instagram

http://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/?utm_source=devblog18
https://www.stunlock.com/newsletter
https://discord.gg/VRising
https://www.tiktok.com/@playvrising
https://www.facebook.com/VRisingGame
https://twitter.com/VRisingGame
https://www.instagram.com/vrisinggame/

