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UN LUGAR

DE ENSUEÑO
Hay lugares en el mundo que tenemos la sensación
de conocer desde siempre.
Hemos oído hablar de ellos, hemos leído algo, los
hemos visto en el cine y en fotografías, pero… estar
ahí en persona por primera vez es una emoción única.
Eso pensaban las chicas del Club de Tea al llegar
a Venecia.
El panorama que se ofrecía ante sus ojos curiosos
era realmente increíble: la plaza frente a la estación
daba a un canal, tan cercano que podrían haberse
zambullido en él. Y, además, parecía que
los elegantísimos edificios del otro lado flotaran en
el AGUA.
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UN

LUGAR DE ENSUEÑO

—Esta ciudad es aún más bonita de lo que
pensaba —murmuró Violet.
Sus amigas estaban de acuerdo. El viaje desde la
Isla de las Ballenas había sido largo y accidentado. El vuelo había aterrizado en un aeropuerto distinto al previsto, y desde allí habían tenido que
tomar un tren.
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UN

LUGAR DE ENSUEÑO

Pero había merecido la pena. Venecia, la romántica ciudad de los canales, resplandecía ante
sus ojos llena de
.
—¿Adónde tenemos que ir? —preguntó Nicky.
Entonces Paulina encendió su tableta, donde tenía
una guía turística de la ciudad y respondió.

magia
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UN

LUGAR DE ENSUEÑO

—Voy a COMPROBAR la dirección de Elisa
y Marco.
Las chicas del Club de Tea estaban en Venecia
gracias a la invitación de dos amigos italianos a los
que conocieron en la Universidad de Ratford el
verano anterior.
Marco había hecho un curso de periodismo de investigación en la universidad, y su hermana Elisa
lo había acompañado a la Isla de las
Ballenas para practicar
deporte.
Durante los meses siguientes habían mantenido
con las chicas del
Club de Tea, y hacía unas semanas
las habían invitado a su ciudad,
Venecia, ¡para

os
m
ra a!
e
p
s eci
e
¡ O s n Ve n
e

contacto
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contemplar y participar en el famosísimo CARNAVAL!
La propuesta rápidamente entusiasmó a las cinco amigas. Colette tenía muchas ganas de ver
las máscaras y los refinados disfraces que desfilarían por la ciudad,
mientras que Pam
se moría por probar los exquisitos
BUÑUELOS de los que tanto le
había hablado Marco. Paulina y Violet,
en cambio, querían descubrir los
secretos de la arquitectura veneciana
y Nicky quería aprender
a… ¡llevar una
!

gón-

dola
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UN

LUGAR DE ENSUEÑO

Finalmente, Paulina encontró el lugar que estaba
buscando:
a la
—Aquí está, tenemos que
calle del Paraíso. La casa de Elisa y Marco está por
esa zona.
—Calle del Paraíso… qué nombres tan bonitos
tienen las calles de Venecia —comentó Colette,
mientras contemplaba fascinada el reflejo de los
rayos del sol en el AGUA—. Todo es tan
elegante y romántico…
—¡Por mil motores motorizados! —la interrumpió
Pam—. Todo muy romántico, sí, pero… ¿cómo
vamos a llegar a casa de Elisa y Marco? ¡Aquí no
veo autobuses! ¡Y tampoco taxis!
—Te equivocas, Pam. Sí hay taxis —sonrió
Paulina—. Solamente que en vez de ser coches
son ¡lanchas!
Y señaló una embarcación de madera, con una
bandera amarilla en la proa que indicaba que se
trataba precisamente de un taxi.
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UN

LUGAR DE ENSUEÑO

—¿A qué esperamos? —las exhortó Nicky—. ¡Subamos a bordo!

¡VE N E C I A
!
NOS ESPERA
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