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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
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…

EN BUSCA DEL
ESCARABAJO AZUL
Las chicas del Club de Tea van a
Egipto. Una vez allí, se verán inmersas en los misterios de los antiguos faraones y ¡tendrán que
buscar un tesoro milenario! Una
nueva aventura… ¡superratónica!

¡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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En busca del escarabajo azul

nimo Stilton y enviada

medidas tripa: 14,7 x 21

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:

turas… ¡superratónicas!
estampación:

troquel
OBSERVACIONES:

788408 157601

Fecha:

uvi mate
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E N AVIÓN
CON M ARÍA
¡Me encanta VIAJAR!
Para mí, lo más normal es recorrer mundo. Soy
Tea Stilton, enviada especial de El Eco del
Roedor, y visitar nuevos lugares en busca de
PRIMICIAS forma parte
de mi trabajo.
Pero ese día viajaba por un
motivo muy, pero que muy
especial. Iba en un gran
avión rumbo a Egipto y
a mi lado iba sentada una
simpática ratoncilla de
ocho años, procedente… ¡de

PERÚ!

¿Sabéis de quién

13
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ISRAEL

antigua Tebas,
Luxor (al-Uqsur) es el nombre actual de la
cho más granciudad que en tiempos de los faraones era mu
de que ahora.

O
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Te bA S

Durante muchos siglos, Tebas fue la capital de
Egipto. Su nombre
egipcio era Uaset, que significa «la poderosa»
. El nombre Tebas
es griego. Hoy, de la antigua Tebas sólo quedan
los templos de
Karnak y Luxor, en la orilla derecha (este) del
Nilo, el Valle de
las Reinas y el Valle de los Reyes,14en la orilla
izquierda (oeste).
En estos valles, se han encontrado las valiosas
tumbas de numerosos soberanos. La más famosa es la del faraón
Tutankamon.
013-068 escarabajo.indd 14
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con María

estoy hablando? Sí, efectivamente, ¡es María, la
hermana de Paulina!*
Íbamos juntas a Luxor para darle un abrazo a

Paulina y a las otras chicas del Club de
Tea. ¡Las cinco son las mejores alumnas que he
tenido!
¿Por qué me reunía con ellas precisamente en
Luxor y por qué iba hasta allí con María ?
Durante un viaje a Egipto, las chicas realizaron
un extraordinario descubrimiento arqueológico , y yo me ofrecí para hacer un reportaje
sobre la exposición dedicada a su hallazgo. Y la
pequeña María también estaba invitada: era la
invitada de honor de la exposición. ¡Pronto
descubriréis por qué!
Qué ganas tenía de que Colette, Pamela, Paulina, Violet y Nicky me contaran de viva voz todos
los detalles de su nueva aventura . ¡Habían conseguido salvar un tesoro muy antiguo de
las garras de una banda de LADRONES !

15
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* Conocimos a María en la aventura del Club de Tea en Perú: La ciudad secreta.

En avión
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EL FASCINANTE MUNDO
EG IP TO LO GÍ A
del río Nilo se
A partir del año 3000 a. C., en los márgenes
fascinantes de la
desarrolló una de las culturas más ricas y
udia los descubrihistoria de la humanidad. La egiptología est
n.
mientos arqueológicos de esta gran civilizació

MONUMENTOS EXTRAORDINARIOS
Los antiguos egipcios dejaron monumentos espléndidos,
como las pirámides y la Esfinge de Guiza, los templos de
Karnak, Luxor y Abu Simbel, las tumbas de los soberanos del
Valle de los Reyes, las del Valle de las Reinas y muchas más.
Son obras tan enormes que aún no se sabe cómo las llevaron a cabo los antiguos egipcios con las herramientas de
que disponían en aquella época.

rén
Las pirámides de Keops, Kef
y Micerinos en Guiza
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El templo
de Abu Simbel

05/03/12 12:37

DEL ANTIGUO EGIPTO
M AR AV IL LA S SE PU LT AD AS
¡Quién sabe cuántos tesoros quedan por des
cubrir! La
arena ha sepultado muchas obras de arte
y testimonios
de gran valor del antiguo Egipto. Extraerlos de
debajo de
la tierra es un trabajo muy complejo y de
licado. Sólo
expertos arqueólogos pueden hacerlo sin
estropear las
piezas.

LO S IN VE N TO RE S DE L AN TI RR O BO
ído a los saLos descubrimientos históricos siempre han atra
los faraones, los
queadores de tesoros antiguos. En tiempos de
robar los tesoros
ladrones ya entraban en los monumentos para
monumentos
que había en su interior. Por eso el acceso a los
s sistemas que
más importantes estaba protegido con ingenioso
los actuales sisobstaculizaban el paso… ¡los precedentes de
temas antirrobo!

Valle de los Reyes,
templo de Hatshepsut

La Esfinge de Guiza
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En avión

con María

Una historia tan emocionante parecía hecha
aposta para convertirse en la trama de un buen

libro .
Un libro que decidí titular…
En busca del escarabajo azul.
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