
EL BARCO
FANTASMA

El Corazón de Yasmina, un valio-
sísimo diamante oculto en las 
profundidades del mar, espera 
volver a brillar. Sumergíos en esta 
aventura. Y después… ¡No os per-
dáis el fantástico viaje a la Gran 

Muralla China!

HOLA, SOMOS EL

CLUB DE TEA
ESTUDiAMOS EN LA UNivERSiDAD 
DE RATFORD, Y NOS GUSTAN LAS 

AvENTURAS Y LOS MiSTERiOS. NUESTRA 
AMiSTAD ES MUY ESpECiAL, MáS qUE 

AMiGAS  SOMOS… ¡HERMANAS!

www.geronimostilton.com

www.clubgeronimostilton.es

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com 9 7 8 8 4 0 8 1 5 5 4 6 1

10139521PVP 13,95 €

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Xavi

 nombre: Marta V., Iván

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO: 

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: El barco fantasma

 encuadernación: Tapa dura c/sobrecub
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 medidas frontal cubierta: 15,2 x 21,6

 medidas contra cubierta: 15,2 x 21,6

 medidas solapas: 9,3

 ancho lomo definitivo: 22mm

 OBSERVACIONES:

 

 Fecha:

¿Os gustan los viajes, las 

aventuras y los miste-

rios? Si acompañáis al 

Club de Tea, exploraréis 

países nuevos y fasci-

nantes, y descubriréis 

que a las cinco chicas les 

encanta viajar, ayudar a 

amigos en apuros, inves-

tigar casos misteriosos 

y resolver intrigas muy 

complicadas.

Con ellas viviréis aven-

turas… ¡superratónicas!

TEA STiLTON
Es la hermana de Gero-

nimo Stilton y enviada 

especial de El Eco del 

Roedor. Le encanta em-

prender viajes llenos de 

aventuras, y siempre 

regresa con artículos y 

fotografías sensacio-

nales. Tea es muy amiga 

de las cinco alumnas de 

Ratford: Colette, Nicky, 

pamela, paulina y violet… 

¡el Club de Tea!  Ella escri-

be las extraordinarias 

aventuras de las chicas.

5

EL
 B

AR
CO

 F
AN

TA
SM

A



T1_10139521 El barco fantasma (001-008).indd   7 05/04/16   14:49



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

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 electróni-
co, 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.

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.
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¡¡¡SorpreSaaa!!!

Este año en Ratonia, en la Isla de los Ratones, el 

verano ha llegado mucho antes de lo normal. A 

pleno sol de mediodía, las CALLES arden. 

Pero al amanecer, cuando sopla la deliciosa  

brisa del este, es muy agradable correr por el 

parque. Para mí, ésta es LA MEJOR hora del día, 

un poco antes de ir a trabajar a El Eco dEl 

RoEdoR.

 TEA STILTON
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 ¡¡¡SorpreSaaa!!! ¡¡¡SorpreSaaa!!!

Lo conocéis, ¿verdad? Es el famoso periódico 

que dirige mi hermano, Geronimo Stilton.

Ese día, tras mi sesión matinal de footing, lle

gué a casa y sonó el videoportero.

—¿Quién es? —pregunté, mirando la pequeña 

pantalla.

—¡¡¡Sorpresaaa!!! —gritaron al unísono 

cinco caras sonrientes.

—¡Chicas! —exclamé muy contenta.

Abrí la puerta y corrí a recibir a mis amigas del 

CLUB DE TEA. ¡Qué ganas tenía de darles un fuer

te abrazo!
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 ¡¡¡SorpreSaaa!!! ¡¡¡SorpreSaaa!!!

—¡Pamela! ¡Nicky! ¡Colette! ¡Paulina! ¡Violet! 
—exclamé abrazándolas a todas—. ¡Me  
alegro mucho de veros! ¿Como es que no es

táis en la Universidad de Ratford, en la Isla 

de las Ballenas?

—Una nueva aventura... —anunció Pam con aire 

de misterio.

—... y una excursión gratis por cortesía de Vani

doso Sietebellezas —añadió Paulina, divertida al 

ver mi expresión de SORPRESA.

Violet acudió en mi ayuda:

—¡No mareéis a Tea, chicas! Contadle la historia 

desde el principio mientras yo preparo el té.

Empecé a escuchar su relato, y comprendí que 

había encontrado una nueva y apasionante 

aventura que escribir. 

Todo comenzó al final de las vacaciones de pri-
mavera...

 15
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aroma a queSo 
y jazmín

Las dos semanas de vacaciones habían ter

minado.

Los alumnos, más CONTENTOS  que nunca, 

regresaban a la Universidad de Ratford. En el jar

dín brillaban los colores de sus faldas, pantalo

nes, tops, camisetas, bolsas y mochilas. ¡Qué 
alegría volver a verse! Todos intercambia

ban regalos, fotografías e impresiones sobre via

jes a lugares interesantes.

El rector, Octavio Enciclopédico de Ratis, 
escuchaba divertido las voces de sus chicos en la 

puerta de la universidad, y pensaba: «El inicio del 

curso oficial puede esperar un par de días».

De repente, notó cierto revuelo en una zona 

16
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 aroma a queSo y jazmín

del jardín.   Los alumnos, en grupos, se 

dirigían hacia el Jardín de las Hierbas Aromáti

cas, muy cerca de la Torre del Norte.

¿Qué ocurría alli?
Colette se acercó a él SONRIENDO :

—¡Venga con nosotros, rector! ¡Hemos organiza

do un desayuno a base de quesos franceses!

Las chicas del CLUB DE TEA, recién llegadas de 

París, querían que sus compañeros probasen los 

manjares que habían comprado en Francia.

18
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 aroma a queSo y jazmín

Habían colocado una mesa bajo los soportales, 

donde el aroma a jazmín se mezclaba con el de 

los quesos.

Alumnos y profesores estaban e n t u s i a s m a d o s :

—¡Las tostadas con camembert están deliciosas!

—¡Y los canapés de brie con setas!

—MMM ... ¡Me encantan los quesos a las finas 

hierbas!

Paulina y Nicky se desvivían por atender a sus 

amigos.

Colette estaba rodeada de chicas que querían sa

berlo todo sobre las últimas tendencias de la 

moda  parisina.

Sólo Violet se mantenía apartada. Mordisqueaba 

un colín y no dejaba de mirar el reloj. Al final, le 

susurró a Paulina:

—Voy a coger sitio en el Aula Magna.

A Paulina casi no le dio tiempo a responder:

—

!

P

o
r el Club de Tea! 

!!!

HIp, HIP, hurr
a
!!!
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 aroma a queSo y jazmín

—Pero ¡si aún es muy pronto! ¡La conferencia 

del profesor Lan Van Kraken no empieza hasta 

las once!

Violet se  sonrojo‘    y a continuación se ale

jó  R a’ P I D A MENTE .

Aula Magna, 11 h.

Conferencia del profesor 
Ian Van Kraken:

Tesoros y náufragos. 
Los peligros 

de la navegación 
en torno a la Isla 
de las Ballenas.
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