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10 de abril de 1912, Southampton.El
Titanic, el barco de pasajeros mas grande
del mundo, esta listo para zarpar. En su
lujosa primera clase, viaja la senora Regina
y sus hijos Layton e Irene, acompanados de
su sirvienta, Tess, una chica de dieciocho
anos que suena con llegar a Nueva York y
empezar una nueva vida lejos de la familia
para quien trabaja desde pequena.Justo
antes de embarcar, mientras se ocupa de
unos encargos que le ha encomendado la
senora Regina, Tess conoce a Alec, un
atractivo viajero de primera clase. Alec es
hijo de un adinerado magnate y, como Tess
descubre esa misma noche, esconde un
oscuro secreto: es un hombre-lobo y,
ademas, se encuentra en apuros porque una
peligrosa hermandad, cuyo lider tambien
esta en el Titanic, lo persigue para intentar
hacerse con su herencia...Mientras su
obsesion por Alec crece dia tras dia, Tess
debera enfrentarse a un peligroso juego de
poderes. Y el destino se encargara de
complicar todavia mas la situacion cuando
el Titanic choque con un iceberg al sur de
las costas de Terranova...
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