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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-
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Estudiamos en la Universidad

aventuras y los miste-
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de Ratford, y nos gustan las

rios? Si acompañáis al

aventuras y los misterios. Nuestra

Princesas en viena

nimo Stilton y enviada

medidas tripa: 14,7 x 21

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…

princesas
en viena
Nos espera una nueva aventura en la ciudad del vals. Entre
un concurso de pastelería y un
baile en palacio, tendremos que
desenmascarar a…
¡un ladrón de recetas!

Club de Tea, exploraréis
países nuevos y fasci-

medidas solapas: 9,3
ancho lomo definitivo: 22mm
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nantes, y descubriréis
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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!

¡el Club de Tea! Ella escribe las extraordinarias

estampación:

aventuras de las chicas.
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UN REGALO

INESPERADO
Tras una MAÑANA de intensas clases, las chicas del Club de Tea quedaron en el comedor de la
universidad para almorzar.
Cuando se encontraron en la mesa de siempre, se echaron a reír: todas habían elegido de postre un trozo de pastel de zanahoria.
—Chicas, creo que nos lo merecemos —afirmó Pam
con una sonrisa.
—¡Estoy absolutamente de acuerdo!
—exclamó Colette—. Hoy las
clases han sido muy
uy
duras…
—Y aún nos queda mucho
por hacer —añadió Violet—.
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UN

REGALO INESPERADO

Recordad que le PROMETIMOS a Tanja que esta
tarde le echaríamos una mano con el nuevo número de la REVISTA …
—Por favor, decidle que yo iré un poco más tarde
—dijo Pam, dando un mordisco al pastel—. Tamara me ha escrito diciendo que quiere VERME .
Primero pasaré por la Pastelería Daisy y luego me
reuniré con vosotras.
Después de almorzar, Pam se despidió de sus amigas y se puso al volante de su todoterreno. Cuando entró en la pastelería, Tamara la estaba esperando, rodeada como siempre de aromas
deliciosos.
—Estoy preparando una tarta de limón… ¿ME PUE-

DES ECHAR UNA MANO?
—Pues claro que sí —respondió Pamela, poniéndose el gorro y la chaquetilla y empezó a trabajar
muy ilusionada.
Una vez terminaron de adornar la tarta con un buen
GLASEADO, Tamara le dijo a su amiga:

10
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UN

REGALO INESPERADO

—Realmente te he pedido que vinieras para agradecerte lo mucho que me has ayudado en la
pastelería estos últimos meses.
—Para mí es un placer —le aseguró Pam—. ¡Preparar tartas es mi PA SIÓN!
—Ya lo sé, y, además, se te da muy bien —respondió Tamara. Luego sacó del bolsillo una hoja doblada y se la
a Pamela—. Por eso creo que ésta es
una buena manera de darte las gracias…

dio
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UN

REGALO INESPERADO

Pam desdobló el papel y leyó la nota:
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—exclamó, corriendo a abrazar a Tamara—. ¡¡¡No
me lo puedo creer!!!
, un gran maestro
—Estarás con
y muy buen amigo mío. Seguro que aprenderás
muchísimo de él.
— amara, eres u'nica!
—¡Me alegro de que te guste el regalo!

Gustav Von Hofer

t
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UN

REGALO INESPERADO

—No sé cómo agradecértelo…
—Aprovechando al MÁXIMO tu estancia allí —contestó Tamara SONRIENDO—. Así, cuando vuelvas, podrás enseñarme nuevos trucos. Siempre está
bien reciclarse.
—¡Por mil motores motorizados! ¡Qué ganas tengo de contárselo a mis amigas!

13
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PROMESAS Y

PREPARATIVOS
Pamela corrió hacia la redacción de la revista,
-la puerta del aula y entró anunciando
ABRIO
a voces:
—¡Chicas, tengo una noticia increíble!
—¿Todo va bien, Pam? —preguntó Colette bastante PREOCUPADA.
—Mejor que bien, Cocó —respondió Pam con una
gran sonrisa.
el regalo maraviY luego les contó a sus
lloso que acababa de recibir.
—¡Es estupendo, Pam! —exclamaron a coro—. Nos
alegramos mucho por ti.
—Tamara no podía haberte hecho un REGALO
mejor —añadió Paulina.

amigas

14
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—Viena es la ciudad de la
MÚSICA … —empezó
a decir Violet.
—Y también del río Danubio… —dijo Nicky entusiasmada.
—Y del VALS … —suspiró Colette.
—Y de la tarta Sacher*
—concluyó Pam, haciendo sonreír a las demás.
Luego, poco a poco, la euforia dio paso a un AIRE
de melancolía. Pam cayó en
la cuenta de que sus amigas no la acompañarían a
aquella
ciudad…

espl ndida

R ES UNA
* LA TARTA SACHE
A. CONSISTE EN
ESPECIALIDAD DE VIEN

O, RELLENO DE
UN BIZCOCHO DE CACA
RICOQUE Y CUBIERTO
MERMELADA DE ALBA
DE CHOCOLATE.
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P ROMESAS

Y PREPARATIVOS

—Os voy a ECHAR muchísimo de menos —dijo
pensativa—. No será lo mismo sin vosotras… Quizá no debería IR …
—¡Ni se te ocurra! —exclamó Colette—. Nosotras
también te echaremos de menos, pero es una oporap
tunidad que hay que atr ar a l u e l o.
v
—Colette tiene razón —intervino Violet—. Además,
sólo serán dos semanas…
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P ROMESAS

Y PREPARATIVOS

—Y estaremos en contacto a través del correo
electrónico y el móvil. Podemos H A B L A R todos los días —concluyó Paulina.
Pam las miró a todas con una gran sonrisa. Tenía
mucha n SUERTE n de poder contar con amigas
tan especiales.
—Os prometo que todas las noches os mandaré una
del pastel del día.
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P ROMESAS

Y PREPARATIVOS

—Eso será si no te lo comes antes —dijo Nicky guiñándole un OJO.
—Bueno, ahora solamente falta pensar en una cosa
—anunció Colette, batiendo palmas contenta—: ¡Tu
equipaje!
Pam miró a su compañera de habitación y sonrió.
A Cocó le encantaba elegir el vestuario para ir
de vacaciones, aunque fuese…

¡PARA LLENAR
LA MALETA DE
UNA AMIGA!

18
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Viena

ubio.
Está en el corazón de Europa y por ella fluye el río Dan
Es una ciudad animada, llena de historia, arte y cultura.
fue
Actualmente es la capital de Austria, y en el pasado
el centro de un gran imperio. Aún conserva su antiguo
esplendor y unos palacios muy elegantes.

edere

lv
Palacio Be

También es la ciudad
de la música y de los
salones de baile. En
Viena desarrollaron su
talento músicos como
Mozart, Beethoven
y Strauss.
Estatua de M

ozart, parque
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