Ciudad Infernal (Eclipse) (Spanish Edition)

Cassie, una joven gotica, se ha visto
apartada de sus amigos y arrancada de su
vida en las entranas de la ciudad, mientras
su hermana se suicidaba. La vieja
residencia surena de antes de la guerra es
algo mas que una casa. Es un umbral al
Paso de los Muertos, un lugar infernal en el
que puedes abrir una puerta y entrar
directamente al Infierno. Y eso es justo lo
que hace Cassie. Es una pena que la puerta
se cierre detras de ella...Pero el Infierno no
es precisamente como ella se esperaba. No
hay pozos con azufre hirviente, ni fuego
eterno. Asi como la civilizacion humana ha
evolucionado en estos ultimos cinco mil
anos, lo mismo ha ocurrido alli. El Averno
es ahora una ciudad, una metropolis
pujante llena de maldad sistematizada, con
la atrocidad como statu quo y su gobierno
como estructura mas diabolica.
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