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HOLA, SOMOS EL

TEA STILTON

CLUB DE TEA

Es la hermana de Gero-

ESTUDIAMOS EN LA UNIVERSIDAD

aventuras y los miste-

DE RATFORD, Y NOS GUSTAN LAS

rios? Si acompañáis al

especial de El Eco del

Roedor. Le encanta em-

AVENTURAS Y LOS MISTERIOS. NUESTRA

LOS SECRETOS DEL OLIMPO

nimo Stilton y enviada

¿Os gustan los viajes, las

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…

LOS SECRETOS
DEL OLIMPO
Durante unas vacaciones en
Grecia, las chicas del Club de Tea
participan en una obra de teatro.
Pero el protagonista desaparece
misteriosamente. ¿Qué le habrá
ocurrido?

¡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 fascinantes, y descubriréis
que a las cinco chicas les
encanta viajar, ayudar a
amigos en apuros, investigar casos misteriosos
y resolver intrigas muy
complicadas.
Con ellas viviréis aventuras… ¡superratónicas!
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¿Queréis acompañar al Club de Tea
en su nueva aventura?
Es muy fácil, basta con seguir todas
las indicaciones.
Cuando veáis la lupa, prestad atención: significa que en esa página hay
una pista importante.
De vez en cuando, haremos un repaso de la situación para no olvidar
nada.
¿Estáis listas?

¡EL MISTERIO OS ESPERA!
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UNA INVITACIÓN
ESPECIAL

Aquel sábado por la mañana me desperté más
que nunca. Me esperaba un fin de semana muy especial… en seguida sabréis
por qué.
Después de Desayunar, me vestí para el viaje y comprobé que llevaba todo lo necesario en la
.
Luego salí de casa. ¡Aún tenía
algo importante que hacer
antes de irme!

alegre
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UNA INVITACIÓN

ESPECIAL

Subí por la calle hasta el establecimiento de la señora Limpina, mi
de confianza, y entré.
La propietaria me saludó afectuosamente, con una
gran SONRISA :
—Querida Tea, vienes a recoger tu vestido, supongo. Voy a buscarlo.
Y desapareció entre una montaña de ropa
. Poco después, apareció con mi vestido de fiesta rojo oscuro muy bien planchado.
Mientras lo envolvía con delicadeza en papel de
seda, comentó:
—¡Es un vestido
! ¿Te lo vas a poner
para una ocasión especial?
—Me han invitado a un espectáculo teatral
en la Isla de las Ballenas —respondí.
—¿En serio? ¿Y de qué se trata? ¿Una ópera? ¿Una
comedia romántica? ¿Un ballet? ¡Ah… me encanta
el ballet! —exclamó la señora Limpina, improvisando un paso de danza.

MUL‐

TICOLOR

maravilloso
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UNA INVITACIÓN

ESPECIAL

—No, nada de eso —SONREÍ —. Voy a ver…
¡una tragedia griega!
—¿En serio? —La señora Limpina se quedó boquiabierta—. Es un espectáculo insólito.
—Sí, es muy antiguo. El texto de la obra lo escribieron hace unos… dos mil quinientos

an~os!
—¡O OOH…! —exclamó la roedora, impresionada—. Y dime, ¿quién te ha invitado?
—Mis amigas del
, que han vuelto
de G RECIA .
—Son
—
unas chica
cas estupendas.
¿Habían
¿H
ido de
?
—Sí
— —respondí—,
d
unas

Club de Tea
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UNA INVITACIÓN

ESPECIAL

muy especiales, llenas de sorpresas y… también de

¡MISTERIO!
—¿ M ISTERIO? —La señora Limpina abrió los
ojos como platos—. ¿Qué tipo de misterio?
Miré el reloj, todavía tenía tiempo antes de que
partiera mi vuelo hacia Ratford. Podía
contarle a mi amiga la última y emocionante aventura del
…

Club de Tea
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¡BIENVENIDAS
A GRECIA !
Club de Tea

Las chicas del
se adentraron por una calle llena de tenderetes y restaurantes.
—¿Os apetece recargar energías con una comida típica?
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¡BIENVENIDAS

A GRECIA !

Nos lo merecemos, con todo lo que hemos andado… —sugirió Pam.
—Venga, unos pa sos m ás, el hotel está cerca
—la animó Nicky, consultando el plano de TENAS que tenía entre las patas.
—Eso mismo has dicho hace ya mucho rato —resopló Colette, que arrastraba una enorme
rosa.
—Quizá nos hayamos perdido —dijo Violet.
Por toda respuesta, Nicky miró hacia
arriba y exclamó:
—¡Ahí está!

A
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** La Acrópolis era la parte de las antiguas ciudades griegas donde estaban
los ediﬁcios religiosos y los lugares de reunión.

* La buganvilla es una planta trepadora de origen tropical.

¡BIENVENIDAS

A GRECIA !

Las muchachas se acercaron a un pequeño edificio
blanco, enmarcado por una buganvilla* rosa
oscuro.
Una roedora estaba preparando una mesa a la sombra de la planta y, en cuando las vio, fue rápidamente a su encuentro:
—¡Buenos días! Sois las chicas de la Isla de
las Ballenas, ¿no? —Y, sin esperar respuesta, prosiguió—: Yo soy Konstantina, la dueña del hotel.
¡Bienvenidas a TENAS ! Estoy segura de que la
ciudad os va a gustar muchísimo.
—Gracias —respondió Paulina, con una amplia sonrisa.
Entretanto, Colette arrastraba su enorme maleta
hacia la entrada, jadeando y resoplando de
cansancio, y Konstantina corrió a ayudarla… sin
dejar de hablar ni un segundo.
—Sólo os quedaréis dos noches, ¿no? ¿Y luego
adónde iréis? Tenéis que visitar la CRÓPOLIS,** pero sin cansaros mucho, porque hace mu-

A

A
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¡BIENVENIDAS

A GRECIA !

cho calor. No os podéis perder las fantásticas
vistas de la ciudad desde allí. Ya me contaréis si os
han gustado…
Las chicas intercambiaron una MIRADA de
complicidad y Paulina comentó en voz baja:
—Parece el rector Octavio Enciclopédico de Ratis
en la inauguración del año académico. Cuando empieza a hablar…
—… no acaba nunca —concluyó Pam, riendo.
—Os he preparado una habitación que os encantará… es la más espaciosa. Es lógico, porque
sois cinco —siguió la hotelera , impertérrita—.
Ahora descansad un rato y, cuando queráis, ¡os espero con una cenita típica!
Al oír esas palabras, a Pam se le iluminó el semblante. Al cabo de una hora, fue la primera en bajar, seguida por las otras.
El atardecer teñía el cielo de cálidos MATICES rosados y las chicas sintieron que… ¡acababan de empezar sus vacaciones!
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GRECIA

NOMBRE: República Helénica
CAPITAL: Atenas
POBLACIÓN: más de 11.200.000 habitantes
SUPERFICIE: 131.940 km²
LENGUA OFICIAL: griego
Grecia está situada en el sur de Europa y ocupa buena parte
de la península balcánica. Alrededor de una quinta parte de
su superficie está compuesta de islas; son más de 3.000,
¡muchas de ellas deshabitadas!
En este país tan antiguo, lleno de historia y cultura, nacieron
importantes filósofos (como Sócrates, Platón y Aristóteles) y
grandes maestros de la literatura, del teatro, de las matemáticas
y de la medicina. Además, en Grecia, concretamente en
Olimpia, se crearon los Juegos Olímpicos.
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¡BIENVENIDAS

A GRECIA !

—G RECIA ha sido la elección perfecta para nuestro viaje —comentó Violet—. Podremos visitar YA-

CIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, museos y
ciudades antiguas...
—Y también disfrutar de un poco de relax en
la playa —prosiguió Colette.
—Y de la buena cocina —concluyó Pam.
En ese instante, como si la hubiera oído, Konstantina llegó con una enorme bandeja
y
las muchachas se concentraron en su primera y deliciosa cena griega.

humeante
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