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 nombre: Xavi

 nombre: Iván, Marta V

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Viaje en el tiempo 8

 encuadernación: Cartoné

 medidas tripa: 130 x 193 mm

 medidas frontal cubierta: 135 x 199 mm

 medidas contra cubierta: 135 x 199 mm

 medidas solapas: No lleva

 ancho lomo definitivo: 32mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:
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VIAJE EN VIAJE EN 
EL TIEMPOEL TIEMPO

88

CMYK

¡INCLUYE LA
misterios!misterios!de 

los
dd
oslos

¡PARTID CONMIGO EN EL 

INCREÍBLE, TREPIDANTE Y 

SUPERRATÓNICO OCTAVO

VIAJE EN EL TIEMPO!

¡PALABRA DE STILTON, 

GERONIMO STILTON! 

¡Nos espera una nueva 
y emocionante aventura! 
¡Partiremos a bordo del 
Crononautilus, la máquina 
del tiempo ideada por 
el profesor Lotario Piff, 
y viajaremos por la Historia! 
Descubriremos de quién 
es el rostro representado 
en la Esfi nge, dónde 
y cuándo nacieron las 
Olimpiadas, la receta 
original de la pizza y cómo 
se fabrican las espadas 
japonesas de los samuráis. 
¡Será un viaje trepidante!

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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10183718PVP 19,95 €
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¡ADVERTENCIA! Riesgo de asfixia. 
No recomendado para niños 

menores de 36 meses. 
Contiene piezas pequeñas. 
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UNA NOCHE COMO 
CUALQUIER OTRA...

¿O NO?
Parecía una noche como todas las demás... una 

noche cualquiera... una noche muy normal, es 

más, ¡normalísima!
No esperaba que ocurriera nada raro. En cambio, 

me ocurrió de todo, ¡absolutamente de todo!

Pero vayamos por orden...

Antes de nada, voy a presentarme...

¡Me llamo Stilton
, Geronimo Stilton!

Soy el director de El Eco del Roedor,

¡el periód
ico m

ás famoso

de la Isla de los
 Ratones!
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Como os decía, aquella noche parecía una noche 

cualquiera...

Había vuelto tarde a casa del trabajo y estaba real-

mente cansadísimo...

Me preparé una buena cenita con mi 

plato favorito, lasaña de tres 
quesos...

¡Ñammm, qué rica estaba!

Luego me di un buen baño caliente 

con mi GEL favorito, al aroma 

de mozzarella y vainilla...

¡Ah, qué relajante fue!

Por último, me puse mi pi-
jama favorito, el de dibujos 

de trozos de queso...

 ¡Aaaah, qué cómodo es y, so-

bre todo, calentito!

 UNA NOCHE COMO CUALQUIER OTRA...
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Iba a sentarme en el sillón para 

leer mi libro preferido, cuando 

llamaron a la puerta. TOC, 
TOC!
¡Qué raro! Eran ya las 9 de la 

noche, ¿quién podía ser a esas 

horas? Fui a abrir, pero no vi 

a nadie delante de mí...

No me había dado tiempo a sen-

tarme otra vez en el sillón cuan-

do alguien llamó de nuevo.

TOC! TOC! TOC! TOC!
Abrí inmediatamente la puerta, 

pero tampoco vi a nadie esa vez.

¡ERA RARO,

MUY RARO!

¡ERA RARO, MUY,

MUUY RARO!

¿Quién llama?

Pero ¿quién es?
Pero ¿quién es?

T2_10183718_Viaje tiempo 8.indd   7T2_10183718_Viaje tiempo 8.indd   7 19/4/17   13:3819/4/17   13:38



La lupa de los misterios era el últi-
mo invento del Profesor Voltio para descifrar 

mensajes misteriosos. Pero ¿quién conocía su 
  existencia? ¿Y cómo sabía que yo la tenía?

fr
su 

tti-
frrar 

Entré en casa perplejo.

Pensé que había soñado con los ojos abiertos y de-

cidí que era mejor ir a dormir, pero justo entonces 

recibí un  en el móvil.

¡TL IN G! En la pantalla ponía: ¡número desco-

nocido! ¿Quién me lo habría mandado?

La lupa de los misterios eraa
moo invennto ddel Proofesor Volttio paara dee

mennsajees missterioosos. Peroo ¿quiéén connocía
    exisstenccia? ¿YY cómoo ssaabbííaa que yyo la ttenía  

 el 
escif

el últ
if

 UNA NOCHE COMO CUALQUIER OTRA...
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Descubre
tú también
el mensaje

misterioso con la 

lupa de los 
misterios
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UN MENSAJE
MISTERIOSO

Cogí la lupa de los misterios, salí por la puerta de 

casa y vi que justo enfrente había un MENSA-
JE MISTERIOSO que decía: «¡Ve inmediata-

mente a la estación Central!».

¿Quién lo habría escrito?

Y, sobre todo, ¿por qué no se dejaba ver?

¿Se trataba de una broma?

¿O bien era alguien que me necesitaba?

Sólo había una manera de averiguarlo, ¡ir 

a la estación Central! Así que volví a vestirme y me 

dirigí hacia allá. Pero al llegar me di cuenta de que 

no sabía qué buscar, así que empecé a dar vueltas 

de ACÁ para ALLÁ... 

¡ERA RARO, MUY, MUUY,

MUUUY RARO!
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Y ahora, ¿adónde voy?Y ahora, ¿adónde voy?
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   Di vueltas...     y vueltas... y vueltas...
    

y v
ueltas

 

   y vuelt
as

...
 y 

vu
elt

as
... 

y vueltas... y vueltas... y vuelta

vueltas...y    vueltas...y vueltas...y vuelta

elt
as

... 
y v

ueltas... y vueltas... y vuel
ta

s.
.. 

y 
vu

el
ta

s..

.

y 
vu

el
ta

s..

. y
 vueltas... y vueltas... y vueltas...

y vuvv l
l

e

l

T2_10183718_Viaje tiempo 8.indd   12T2_10183718_Viaje tiempo 8.indd   12 19/4/17   13:3819/4/17   13:38



ue
y v

ue

lta
s

eltas...

 y 
vu

el
ta

s.
..

ltas... 

vueltas...

Di vueltas de acá para allá por la estación durante 

un buen rato, hasta que mi móvil volvió a sonar:

¡TL IN G! ¡TL IN G!
Era otro .

Y de nuevo provenía de un número desconocido...

¡Misterio!
¿De quién sería?

l

e

l

 UN MENSAJE MISTERIOSO
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Luego alcé los ojos y 

entonces vi un cartel 

colgado justo delante 

de mi morro. Parecía 

un CARTEL normal, y 

animaba a viajar al Va-

lle Misterioso.

Pero ¡habían pegado 

encima un MEN-
SAJE MISTE-
RIOSO para mí! 

¡Misterio!
sería?

¿De quién

Descubre
tú también
el mensaje

misterioso con la 

lupa de los
misterios
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¡Permítame, 

señorita Libracos!

 UN MENSAJE MISTERIOSO

Cogí inmediatamente mi lupa de los misterios y lo 

descifré.

Intrigadísimo, corrí a la biblioteca de Ratonia. Por 

suerte, aquellos días permanecía abierta hasta tar-

de, porque se celebraba la Semana de la 

Lectura. 

Allí encontré a la señorita Librilia Libracos, la 

, que me recibió con su habitual son-

risa amable.

Yo la saludé con un besapatas.
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