
El Gran Jaguar

City name:
Buenos Aires Argentina

Mortal population:
2891082

Vampire population:
Son conocidos aproximadamente unos 30 vastagos.

Describe your city's look:
La  ciudad es sede central de muchas grandes empresas del pais. El principal sector economico de Buenos 

Aires es el sector servicios, que representa el 78% de su producto interno. Su perfil urbano es 

marcadamente elctrico. Se mezclan a causa de la inmigracion, los estilos art deco, art nouveau, neogotico, 

y el frances borbonico. El rascacielos es otro elemento muy comun del panorama urbano porteño. 

Major landmarks:
Plaza de Mayo, el Obelisco, Correo Central

Retail shops:
Multiples shoppings distribuidos por toda la region.

Nightclubs and bars:
Tango Places, Milion (Dance & Drink), Kilkenny´s, Club 69/Niceto, Mint Lounge , La Cigale, Buenos 

Aires News (Crobar).

Prince info:
El principe asumio hace poco tiempo, luego de la desaparicion de la princesa Alexandria, la Camarilla no 

sospecha nada por el momento, pero las malas lenguas independientes creen que el actual principe tuvo 

algo que ver en la desaparicion de la misma.

Prince's havens:
El principe actualmente se refugia en el piso 22 del Hotel Sheraton, el mismo tiene su refugio en el mismo 

edificio donde lo tenia la Princesa Alexandria.

Camarilla leaders and clans:
Los lideres de la Camarilla en Argentina estan bastante disgregados por el hecho de ser una ciudad de 

paso y por la desaparicion de la princesa. Se esta organizando nuevamente y por el momento los unicos 

que tiene llegada al principe son los Nosferatus, Tremeres y los de su propio clan Ventrue.

Camarilla goals and plots:
El objetivo de la camarilla es asegurar la zona para utilizar la misma como refugio de vastagos en todo el 

mundo, un desafio mas que importante con el principe dado que tiene gran cantidad de actividad 

sobrenatural en la ciudad.

Sabbat leaders and clans:
Se conoce que hay unos pocos integrantes de la Secta que no han hecho acto de presencia por el momento 

y se cree que estan esperando el momento.



Sabbat goals and plots:
El Sabbat esta comenzando lentamente a tomar posciones dentro de grupos piqueteros o de extrema 

izquierda.

Anarch leaders and clans:
No por el momento.

Anarch goals and plots:
No por el momento.

Notable independents and/or neutrals:
La familia Giovanni tiene a 4 de sus miembros.

TV stations/influenced by:
Las TV en su 80% estan influenciada por el Estado Nacional, quien a su ves esta muy influenciado por los 

Toreador de la Ciudad.

Lupines and activity:
Los lupinos tienen un pacto de no agresion que se firmo alla por el año 2001 donde se les cedia el interior 

del Pais pero ellos tenian que evitar la capital federal.

Elysium:
El Eliseo no esta definido.


