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UNA CASCADA
DE CHOCOLATE
El Club de Tea vuela a Ecuador
para visitar la fábrica de chocolate de Antonio, un viejo amigo
de Paulina. Mientras investigan
un caso, irán descubriendo... ¡los
secretos del chocolate!

¡el Club de Tea! Ella escribe las extraordinarias
aventuras de las chicas.

medidas contra cubierta: 15,2 x 21,6
medidas solapas: 9,3

Club de Tea, exploraréis

ancho lomo definitivo: 22mm

países nuevos y fasci-

ACABADOS

nantes, y descubriréis

Nº de TINTAS: 4/0

que a las cinco chicas les

TINTAS DIRECTAS:

encanta viajar, ayudar a

LAMINADO:

amigos en apuros, inves-

PLASTIFICADO:

tigar casos misteriosos

brillo

mate

uvi brillo

y resolver intrigas muy

relieve

complicadas.

falso relieve

Con ellas viviréis aven-

purpurina:

turas… ¡superratónicas!
estampación:

troquel
OBSERVACIONES:

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

PVP 13,95 € 10137537

9

788408 152583

Fecha:

uvi mate

T1_10137537_Cascada chocolate(001-008).indd 7

22/02/16 10:22

Los nombres de Geronimo y Tea Stilton y todos los personajes y detalles
relacionados con ellos son copyright, marca registrada y licencia exclusiva
de Atlantyca S.p.A. Todos los derechos reservados. Se protegen los derechos
morales del autor.
Textos de Tea Stilton
Inspirado en una idea original de Elisabetta Dami
Dirección artística: Iacopo Bruno
Cubierta de Caterina Giorgetti (diseño) y Flavio Ferron (color)
Ilustraciones de la maleta de Barbara Pellizzari (diseño) y Flavio Ferron (color)
Diseño gráfico de Mariagloria Posani / theWorldofDOT
Ilustraciones de las páginas iniciales y finales de Barbara Pellizzari (diseño)
y Flavio Ferron (color) | Mapa: Caterina Giorgetti (diseño) y Flavio Ferron
(color)
Ilustraciones interiores de Barbara Pellizzari (diseño) y Daniele Verzini (color)
Diseño gráfico de Chiara Cebraro
Título original: Una cascata di cioccolato!
© de la traducción: Helena Aguilà, 2014
Destino Infantil & Juvenil
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta, S. A.
Nueva edición 2016:
© 2013 – Edizioni Piemme S.p.A., Palazzo Mondadori – Via Mondadori 1,
20090 Segrate – Italia
www.geronimostilton.com
© 2015, 2016 de la edición en lengua española: Editorial Planeta, S. A.
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Derechos internacionales © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi 8, 20123 Milán – Italia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com
Primera edición: febrero de 2015
Primera edición en esta presentación: marzo de 2016
ISBN: 978-84-08-15258-3
Depósito legal: B. 1.403-2016
Impreso por Egedsa
Impreso en España – Printed in Spain
El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro
y está calificado como papel ecológico.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de
delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o
escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web
www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación de
Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.com

T1_10137537_Cascada chocolate(001-008).indd 6

22/02/16 10:22

ÍNDICE

193

ggio! tura!
l via
ia a
a... ¡aven
Caucích
le
e
u
Aq
perlo?!
potevsoosrapresas
Come n
y
s
Exáme e
te!
iv
e
Ben arr a
Chocolat
l
e
d
y
e
El R
sione
Prima mis
ño
e un sue
d
La fuerzani di cuore
iento
Questio
descubrim
n
u
y
e
t
en
Un incccid
irata!
Atta o p

16
18
21
25
27
32
34
37
41

Otro i
mprev
is

Pe r s e c

to

ución

La his
toria
Segun
Sospe

de Luz

do inc
ide

nte

chas y
peleas

46
55
60
66
74

T5_10137537_Cascada chocolate(214-224).indd 214

22/02/16 10:36

En busca de Luz
Una excursión con sorpresa
¡Alarma, parásitos!
Los consejos del abuelo
Destino: Sublichoc

Colette indaga
rial
En la nave indust
Luz
La confesión de
olet
La intuición de Vi
a
El plan de Paulin

Una trampa p
ara sabotead
ores
Doble golpe
de efecto
Reconciliació
n

82
89
98
102
108

116
123
130
135
140

144
150

El premio

159

Despedida

165
174

T5_10137537_Cascada chocolate(214-224).indd 215

22/02/16 10:36

A QUÍ HUELE A ...
¡AVENTURA!
Aquella mañana, al desembarcar en la Isla de las
Ballenas, me esperaban un fuerte VIENTO, el
intenso aroma de la brisa marina y… la voz chillona de orfirio, el cartero de la isla.
—¡Señorita Teaaa!
—gritaba el roedor,
abriéndose paso
entre la muchedumbre
del puerto—. ¡Espéremeee! ¡Ya voooy!
Le hice un gesto
con la mano y en un
instante Porfirio me
ALCANZO.

P
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AQUÍ HUELE A...

¡AVENTURA!

—El rector me ha pedido que viniera a recogerla —me dijo, sin aliento—. Tiene muchas ganas
de verla. No cabe en su PELLEJO de gozo.
—Yo también estoy muy contenta de verlo de nuevo —repuse.
La furgoneta de Porfirio tomó el empinadísimo camino que conducía a la Universidad de
Ratford, donde estudié en mi
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AQUÍ HUELE A...

¡AVENTURA!

juventud y donde ahora, de vez en cuando, daba
clases de Periodismo de Aventura a los nuevos
alumnos.
Ese día iba a Ratford únicamente para hacerle una
visita a mi querido amigo, el rector
Octavio Enciclopédico de Ratis.
Tenía muchas novedades interesantes que contarle…
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AQUÍ HUELE A...

¡AVENTURA!

Nada más entrar en la universidad, nos envolvió un
intenso aroma a chocolate.
—¿De dónde viene este olor tan bueno? —preguntó Porfirio.
—Creo que ya lo sé —dije, SONRIENDO .
Luego me despedí de él y me dirigí con paso seguro
hacia el despacho del rector. Antes de que pudiese
llamar, él ABRIÓ la puerta y me recibió con gran
entusiasmo.
—¡Queridísima Tea, qué alegría verte! —exclamó—.
Pasa y siéntate. Te he preparado una SORPR SA.
En una mesita, nos esperaban dos tazas de chocolate humeantes.
—Veo que las chicas del Club de Tea también le han
enviado un regalo especial de su último viaje
—dije, mientras probaba la deliciosa bebida.
—¡Exacto! —confirmó él—. Este chocolate me llegó directamente de
. Sé que también
te mandaron un paquete. ¿Alguna novedad sobre
su viaje?
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AQUÍ HUELE A...

¡AVENTURA!

—Sí —respondí, encendiendo el ordenador—.
Las chicas me han enviado un largo correo electró. Póngase cómonico y muchas
do, porque voy a contarle una aventura muy
emocionante. Una aventura que huele a chocolate y… ¡a
!
Todo empezó hace un mes, debido
a lo golosa
go
que es Pam…

MISTERIO
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