
¿Os vais de viaje? ¡En este libro 
encontraréis muchos juegos 

para el coche, el autocar, 
el tren, el barco, el avión... 
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¡Buen viaje, amigos roedores!

EL LIBRO DE 
LOS JUEGOS DE VIAJE

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

10141208PVP 8,95 €

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

   C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Xavi

 nombre: Iván Barreto

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: El misterio de la perla gigante

 encuadernación: Rústica con solapas

 medidas tripa: 130 x 195 mm

 medidas frontal cubierta: 132 x 195 mm

 medidas contra cubierta: 132 x 195 mm

 medidas solapas: 80 mm

 ancho lomo definitivo: 9 mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

¿HABéIS EStADO AqUí ALGUnA 
VEz, En LA ISLA DE LOS RAtOnES?
Es una extraña isla con forma de loncha
de queso situada en el océano Rático 
Meridional, donde la naturaleza es 
generosa y los roedores viven felices…
La capital es Ratonia. Y aquí vivo yo, 
¡Geronimo Stilton! 
En Ratonia adoran mis aventuras: 
historias que me han sucedido 
de verdad, palabra de Stilton, 
¡de Geronimo Stilton!
Son historias divertidas, extrañas, 
exageradas, increíbles, pero sobre 
todo, historias para reírse un rato…, 
¿no me creéis?
Bueno, ¡leed una y comprobadlo 
vosotros mismos!

Nacido en Ratonia (Isla de los 
Ratones), Geronimo Stilton es 
licenciado en Ratología de la 
Literatura Ratónica y en Filosofía 
Arqueorratónica Comparada.
Desde hace veinte años dirige 
El Eco del Roedor, el periódico 
con más difusión de Ratonia. 
Ha sido galardonado con el premio 
Ratitzer por su reportaje El misterio 
del tesoro desaparecido. 
Geronimo obtuvo también el premio 
Andersen 2001 como personaje del 
año y uno de sus libros ganó el premio 
eBook Award 2002 como mejor libro 
electrónico de literatura juvenil.
En su tiempo libre, Stilton 
colecciona cortezas de parmesano 
del Renacimiento, juega al golf, 
pero sobre todo adora contarle 
cuentos a su sobrino Benjamín...

¿qUIén ES GEROnIMO StILtOn?
¡Soy yo! Soy un tipo un poco distraído, con la cabeza
en las nubes… Dirijo un periódico, pero mi verdadera 
pasión es escribir. ¡Aquí en Ratonia, en la Isla de los 
Ratones, todos mis libros son unos bestsellers! Pero 

¿cómo?, ¿no los conocéis? Son esas historias cómicas 
tan tiernas como un queso de bola, tan gustosas como 

un gorgonzola y tan entretenidas como contarle los 
agujeros a una loncha de gruyer… En definitiva, 

historias morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!
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TODA LA CULPA
ES DE UN MON RATY

Antes que nada me presentaré. Mi nombre es

Stilton, Geronimo Stilton. Soy un ratón

editor: dirijo el Eco del Roedor, el periódico

más famoso de la Isla de los Ratones... ¡y

adoro los 

Todo empezó así...

7

b o m b o n e s a l q u e s o !
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Aquella mañana, cuando llegué a la oficina,

mi contable, Flanella Posapiano, corrió apre-

surada a mi encuentro.

—¡Señor Stilton! ¡Me he olvidado de pagar

los impuestos! Que
,
tragedia!

—¿Que te has olvidado de pagar los impues-

tos? —palidecí—. Que
,
tragedia!

Entró mi secretaria Ratonila: 

—¿Se ha olvidado de pagar los impuestos? 

Que
,
tragedia!

Entró mi hermana Tea: 

—¿Nos hemos olvidado de pagar los impues-

tos? Que
,
tragedia!

Entró mi primo Trampita: 

—¿Os habéis olvidado de pagar los impuestos?

Que
,
tragedia!

Entró Benjamín, mi sobrinito preferido:

—¿Se han olvidado de pagar los impuestos?

Que
,
tragedia!

El plazo para pagar los impuestos finalizaba

!

!

!

!

!

!
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TODA LA CULPA ES DE UN MON RATY
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precisamente al día siguiente... 

Que
,
tragedia!

Todos empezamos a tra-

bajar como locos.

Frenéticos, trabajamos hasta las ocho

de la tarde. Después tocaron las diez de

la noche, las once, medianoche...

Hacia la una de la madrugada, deprimido,

empecé a roer bombones al queso.

Distraído, devoré pralinés al taleggio, des-

pués bombones de mozzarella, luego chocola-

tinas al gorgonzola, a continuación, crocantis

al mascarpone... Roe que te roe, a las cinco de

la madrugada me di cuenta de que me había

comido siete cajas de Mon Raty. ¡Ayyyy!

Por la mañana, Tea y Benjamín preguntaron: 

—Y bien?

Con un suspiro, señalé un enorme montón

de documentos sobre mi escritorio.
!

TODA LA CULPA ES DE UN MON RATY

Me do l l'a la barr iga so' lo de pensar lo...

Mon Raty
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Después me froté los ojos, estaba cansadísimo:

—No veo la hora de irme a dormir...

—¡Geronimo! Pero ¿cuántos bombones Mon

Raty te has comido? —gritó Tea.

Yo intenté esconder las siete cajas, rojo de
vergu

..
enza: 

—Ejem, bueno, estooo, yo...

— TI'O, HEMOS GANADO! —exclamó Benja-

mín agitando un papel de estaño.

—Los bombones Mon Raty sortean unas 

vacaciones en las Islas Felices

para cuatro roedores. Y... ¡éste es el cupón

ganador!

—Bueno, bueno —bostecé yo—. Me alegro de

haber ganado... pero ahora me voy a dormir...

Tea me atrapó por la cola: 

—¡Ah, no, hermanito, tenemos que partir en

seguida! ¡INmediatamente! ¡El concurso

caduca hoy!

!
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—

¡Ju
sto a tiempo! ¡Ya está hecho! ¡He acabado!

s

u
, per-lujosas
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—¡Tío, hemos ganado!
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Con los bigotes ZUMBÁNDOME de exaspe-

ración grité:

—Pero ¿es que todo tiene que ser precisa-

mente hoy?

Trampita entró CORRIENDO : 

—¿He oído bien? ¿Qué es lo que hemos ga-

nado? ¡Quiero mi parte! ¡Nada de bromitas,

primo!

—¡Hemos ganado unas vacaciones para cua-

tro en las Islas Felices, pero el aguafiestas de

Geronimo no quiere ir! —resopló Tea.

Yo chillé cada vez más exasperado:

A pesar de mis protestas, un

cuarto de hora más tarde estába-

mos ya en el aeropuerto, listos para partir ha-

cia las Islas Felices.

12

TODA LA CULPA ES DE UN MON RATY

- Yo no soy un aguaf i e s tas...
adema's lo he ganado yo...y adema's estoy cansado, quiero irme a dormir!

Yo tenía un humor pésimo.
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¡Grrrrrrr... odio viajar!

Antes de que me diera cuenta, estábamos ya

en el avión, con los cinturones abrochados.

Benjamín, sentado a mi lado, exclamó: 

—Tiíto, ¿quieres jugar conmigo a Intenta

imaginar...?

¡Me divertí tanto que

ni siquiera me mareé!

Bajamos del avión y

tomamos un taxi.

El conductor era

una rata loca que

13
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arrancó a toda

v e l o c i d a d

para llegar a tiempo a la estación. Yo estaba

pálido como una mozzarella. Para distraer-

me, Benjamín me propuso jugar con él al

Tris.
¡Me divertí muchísimo!
Llegamos justo a tiempo a la estación y subi-

mos a un tren que ya estaba arrancando. Tea
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y Trampita se durmieron, yo estaba ya abu-

rrido de viajar... Benjamín me propuso jugar

con él al Supermegabingo.
¡Me divertí muchísimo!
Nuestro viaje prosiguió en un autocar de la

compañía Viajes Felices. ¡Por mil quesos

de bola! ¡A bordo había un grupo de apasio-

nados de las canciones tirolesas que empe-

zaron a cantar a 

Trampita y Tea se unie-

ron al coro...

A mí me entró dolor de

cabeza. Pero mi adora-

do sobrinito, Benjamín,

me propuso: 

—Tiíto, ¿jugamos a Adivina la palabra?
¡Me divertí muchísimo!
Finalmente, llegamos al puerto. Allí, embar-

camos en un inmenso transatlántico que nos

llevaría a las Islas Felices.

15
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Viajes Felices

pleno pulmo' n !
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Yo estaba aburrido, superaburrido, archia-

burrido de viajar. Pero Benjamín me pro-

puso:

—Tío, ¿jugamos al Juego de la Publicidad?

Debo admitir que me divertí muchísimo.

Pasaron los días. Tras una

travesía, llegamos a las Islas Felices, donde

subimos a un divertido
taxi local a pedales.

—Pónganse cómodos... el viaje

será bastante largo! —dijo

el conductor pedaleando. Por

16

l argu i's ima
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suerte, Benjamín me propuso jugar al juego

de Los opuestos.
¡Me divertí muchísimo!
Me divertí tanto, que ni siquiera me di cuen-

ta de que el tiempo pasaba.

Llegamos a un espléndido hotel con vistas al

mar. Benjamín y yo nos pusimos el bañador 

y después CORRIMOS a la playa a ba-

ñarnos.

Tumbado debajo de las palmeras, con las pa-

tas en remojo en las tibias aguas de un mar

tropical, saboreando un cu-

curucho de helado al

gorgonzola,

Ejem, bien

mirado, qui-

zá había va-

lido la pena

17
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s u s p i r é f e l i z .
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El sol se elevaba en el horizonte...
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¡... qué bonito es estar de vacaciones en las Islas Felices!
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viajar para llegar a un sitio tan hermoso... En

realidad, el viaje no me había resultado nada

pesado... gracias a Benjamín...

Benjamín exclamó: 

—Tío, ¿por qué no escribes un libro con to-

dos los juegos a los que se puede jugar en un

viaje? ¡Podrías llamarlo El libro de los jue-

gos de viaje!

Yo lo abracé, acariciándole las orejitas.

—¡Qué buena idea, Benjamín, querido

A nuestra vuelta, escribimos el libro. ¡Y tuvo

mucho éxito!

Desde entonces, cada vez que viajo, siem-

pre lo llevo conmigo... ¡y desde enton-

ces 

20
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quesito mío!

me div ie r to muchís imo
viajando!

¡me había gustado mucho jugar co
n

é
l!
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¡Buen viaje a todos!

PARTIMOS...
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