
Dirígete hacia el oeste por la avenida 23. Después 

gira la 3ª a la derecha, la 6ª a la derecha, la 1ª a la 

izquierda, la 5ª a la derecha, la 1ª a la izquierda, 

la 6ª a la derecha, la 1ª a la izquierda, la 10ª a la 

derecha, la 1ª a la izquierda, la 7ª a la izquierda, 

la 1ª a la derecha, la 5ª a la izquierda y habrás 

llegado.
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Sinopsis
Los Ángeles, 24.10.2101, 4:00 am. 
Parece complicado...

Estaba tratando de dormir cuando me 
pidieron urgentemente que iniciara 
sesión. Demóstenes, la IA que gestiona 
la plataforma de realidad virtual 
más grande del mundo, ASTRAL, ha 
colapsado y acaba de poner a más de 
un millón de usuarios en coma artificial…

Y, por supuesto, ¿a quién llamamos en 
estos casos?

Es hora de ponerse el casco y sumergirse 
en los mundos virtuales creados por 
ASTRAL, sabiendo que Demóstenes no 
se va a privar de ir poniendo numerosas 
pruebas por el camino.

Maldición, ¿qué puede haberle pasado?

Lo que está claro es que no podemos 
dejar morir a toda esta gente.

Componentesapa de la Ciudad (75x11

94 páginas

4 páginas de soluciones

Ficha técnica

Autor Kaedama
Colección Escape Quest
Categoría Libro
Referencia SDGESCQUE02
Formato Rústica
Case 3
Tamaño 19x27 cm
Peso 285 gr.
Idiomas Español
Tipo de juego Libro-juego
Tipo de producto Juego base

PVP: 14,95 € 4% IVA

1-2 +12 ~180’

SDGESCQUE02

Para más información:

_El documento «ID.astdf» está abierto para lectura y escritura.
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El Caballero se lanza hacia ti y su espada gigante corta el aire. Es sorprendentemente rápido a pesar 

de su aspecto decrépito y lo que debe de pesar su arma. Evitas los golpes saltando de un lado a otro, 

pero sientes el calor del filo de su espada. Resulta difícil de medir el nivel de tu enemigo, pero sus 

movimientos parecen muy peligrosos, en cualquier caso. Solo un toque podría reducir tus puntos de 

vida a cero. Sus últimas palabras también te inquietan.

No habla de matarte, habla de «hibernación eterna». Entonces Demóstenes te bloqueará si mueres 

virtualmente. Un game over total y muy real, en definitiva... Necesitas analizar rápidamente la 

situación.Afortunadamente, Nova tiene la gran idea de tratar de atraerlo provocándolo.

- Así que ¿eso es todo lo que puedes hacer, viejo? 

Parece que funciona y se lanza sobre ella. Nova esquiva el golpe y responde, aunque su golpe de 

espada rebota en el flanco del caballero maldito.

Aprovechando esta distracción, lanzas una detección mágica sobre este último y entiendes que el 

círculo mágico en su pecho es la consecuencia de la maldición de los enanos y que debes disiparlo 

para que los ataques de Nova tengan la oportunidad de alcanzarlo...
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