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Hola, Somos el

Tea Stilton

CLUB DE TEA

Es la hermana de Geroespecial de El Eco del

Roedor. Le encanta em-

¿Os gustan los viajes, las

medidas frontal cubierta: 15,2 x 21,6

Estudiamos en la Universidad

aventuras y los miste-

medidas contra cubierta: 15,2 x 21,6

de Ratford, y nos gustan las

rios? Si acompañáis al

aventuras y los misterios. Nuestra

misterio en el orient express

nimo Stilton y enviada

medidas tripa: 14,7 x 21

amistad es muy especial, más que
amigas somos… ¡hermanas!

prender viajes llenos de
aventuras, y siempre
regresa con artículos y
fotografías sensacionales. Tea es muy amiga
de las cinco alumnas de
Ratford: Colette, Nicky,
Pamela, Paulina y Violet…

misterio en el
orient express
Una famosa bailarina, un pintor
malhumorado, una heredera
arruinada y la cantante pop del
momento… Entre ellos se oculta un ladrón: ¡el Velo de Luz, un
valiosísimo traje de novia, está
en peligro!

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

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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Club de Tea, exploraréis
países nuevos y fasci-

medidas solapas: 9,3
ancho lomo definitivo: 22mm

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:

uvi mate

turas… ¡superratónicas!
estampación:

troquel
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¡TODO POR

UNA TORMENTA!
El sol del atardecer teñía el Bósforo de reflejos
dorados e inundaba la terraza de mi hotel en la

fascinante ciudad de Estambul, en Turquía.
¡Qué noche! ¡Y qué lugar tan mágico! Y pensar
que solamente una semana antes estaba atrapada
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at
cu
e
nt
ra
du
os
rc
tu
s
cia de los sultane
rto al público.
formado en un museo abie
en una… ¡tormenta de nieve ! Durante una
apasionante escalada al monte McKinley,
en Alaska, me quedé incomunicada a gran altura.
Tendríais que haber visto los TITULARES en
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¡TODO POR

UNA TORMENTA!

primera plana de los periódicos de Ratonia: «¡Tea
Stilton ha desaparecido!».
Exageraban. En realidad, yo estaba muy calentita en mi confortable tienda a prueba de
, con una buena reserva de quesitos. El
único problema era que no iba a llegar a tiempo
a París para… ¡tomar el tren!
Unas semanas antes, había recibido una inesperada invitación muy especial para viajar en el tren
más famoso del mundo, el ORIENT EXPRESS .
La policía de París, finalmente, había encontrado el legendario
, el traje de novia más
antiguo y valioso de todos los tiempos. Hacía casi
un siglo que habían robado ese fabuloso traje del
museo Topkapi de Estambul y desde entonces le
.
habían perdido completamente el
Ahora, por fin, el Velo de Luz estaba a punto de
regresar a Turquía en el lujoso tren que antiguamente comunicaba Europa con el Lejano Oriente.

CI-

CLONES

rastro
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El Orient Express

Orient-Express (1883-1914, 1919-1939, 1945-1962, con transbordo
marítimo en el mar Negro hasta 1889)
Simplon-Orient-Express (1919-1939, 1945-1962)
luego Direct-Orient-Express (hasta 1977)
Arlberg-Orient-Express (1930-1939, 1945-1962)

s famoso del mundo.
El Orient Express es el tren de pasajeros má
toda Europa. Se hizo
Durante décadas, fue un símbolo del lujo en
a través de los Balcanes.
célebre porque conectaba París con Estambul
3 y permaneció activo
El Orient Express realizó su primer viaje en 188
ecto y con dos interruphasta 1977, aunque con variaciones en el tray
Su período de máximo
ciones debidas a las dos guerras mundiales.
s, reyes, artistas, celeesplendor fue entre 1920 y 1930. En esos año
n en el elegante tren.
bridades e incluso espías internacionales viajaro
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Inicialmente se llamaba «T
rain Express d’Orient»
y no llevaba directamente a Esta
mbul. Para llegar a dich
a ciudad,
había que cambiar de tre
n varias veces y recorrer
un tramo
en transbordador. Más
tarde, las compañías fe
rroviarias
añadieron nuevos destin
os y servicios, como los
del Simplon Orient Express y
el Arlberg Orient Exp
ress.
El tren ha conservado su
prestigio a lo largo del
tiempo.
Por eso, algunas compa
ñías privadas siguen utili
zando el
nombre «Orient Expres
s» para sus trayectos de
lujo a través de Europa. Una de
ellas conecta París y Vie
na todos
los días.

aham Greene,
Muchos escritores, como Agatha Christie y Gr
ambientando
rindieron homenaje a este tren tan especial,
sus relatos en sus prestigiosos vagones.
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¡TODO POR

UNA TORMENTA!

Pero… ¡con aquella tormenta, me era imposible
llegar a FRANC
NCIA !
Pensé en alguien que pudiese sustituirme… ¡Nadie
lo haría mejor que mis chicas del Club de Tea!
Gracias al teléfono vía satélite, me
puse en contacto con el rector de
la Universidad de Ratford .
—Es el acontecimiento del año
—le expliqué—. Habrá muchas
celebridades a las que entrevistar. ¡Una gran oportunidad para
las chicas!
El rector consintió y ese viaje tan especial fue una de las aventuras más superratónicas del Club de Tea.
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