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Soñando

EScocia

con

Colette se colocó la última horquilla en el pelo

espejo, exclamó:
y, al mirarse al espejo
—¡Ya estoy lista!

Luego salió del cuarto de baño y entró en la habi
tación revestida de

madera que compartía

con sus amigas desde hacía dos semanas.
—¿Dónde están las otras?
—le preguntó a Violet, que

estaba ocupada me ti en

¡Y

a

es

lista!
toY

do unas mantas, almoha

das pequeñas y una cá
mara de hacer fotos en la
mochila. Después la mu
chacha cerró la cremallera
y respondió—: Nicky está

7
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S oñando con E Scocia
dando de

comer a los caballos por última

vez, Pam está en la cocina preparando unos bo
cadillos para el camino, y Paulina...
Justo en ese momento se abrió la puerta de la ha
bitación y entró Paulina

mapa en la mano.

radiante con un

—Para nuestro pícnic, la señora Kerr nos aconse
ja que vayamos por el camino que lleva al bosque
que queda a pocos kilómetros de aquí —comentó
la chica, señalando con el dedo un punto en el

mapa—. Dice que hay una explanada muy
bonita con un torrente de agua cristalina.
—¡Qué bien! —exclamó Colette, dando palmas.
Luego

miró

por la ventana la hierba de un

verde intenso, las ovejas, las vacas y los ponis de
los que Nicky se estaba despidiendo, y dijo en un
tono nostálgico—: Ay, chicas, me da mucha pena
abandonar Escocia...

¡ESTAS VACACIONES HAN

PASADO VOLANDO!
Paulina abrazó a su amiga y asintió:
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S oñando con E Scocia
—Tienes razón, Cocó, pero ¡aún no han terminado!
—Exacto —añadió Violet—. ¡Vamos a disfrutar
del tiempo que nos queda!
Las chicas

sonrieron, mientras recorda

ban los días tan felices transcurridos. Hacía sólo
tres semanas, Colette, Paulina, Violet, Nicky y
Pam estaban en la Universidad de Ratford pen
sando qué iban a hacer

durante las vacaciones

de verano, cuando Paulina navegando por inter
net vio un anuncio que le pareció ideal para ellas.

¿Te apetecen unas va
caciones alternativa
s?

¡Escocia te espera!

Alójate en una esplén
dida granja
ecológica y, a cambi
o, ayúdanos
a cuidar del huerto y
de los animales.

Las chicas podrían visitar un país fascinante ,
vivir en una granja rodeada de

naturaleza,

10
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S oñando con E Scocia
coger frambuesas, recorrer el páramo y cui
dar de las ovejas y los caballos...
Se pusieron en contacto con la señora Kerr, la
dueña de la granja, reservaron el vuelo desde

Ratford y a los pocos días avanzaban por la

carretera en dirección a la granja Kerr, rodeada
de verde.

¡Y así fue como empezó un verano muy especial!

E Scocia

Es uno de los cuatro territorios que forman el Reino
Unido, junto con Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte.
Tiene unos paisajes fascinantes, sobre todo en el norte, en
la zona de las Highlands. Hay
montañas imponentes, lagos
azules, bosques frondosos y
playas doradas. Allí, desde
hace siglos, circulan muchas
leyendas y baladas sobre la
naturaleza salvaje, los páramos y los castillos.

Escocia

11

T2_0010178911 Tesoros perdidos 007-191.indd 11

15/2/17 20:14

S oñando con E Scocia
La dueña de la casa las recibió
como una madre y las mimó con
sus deliciosas shortbreads, las
tradicionales galletas
de mantequilla, y el cranachan,
un postre típico a base de nata
y frambuesas.
Cuidar del huerto y de los ani
males significaba trabajar, pero
¡Un aroma que
no olvidaremos!

también divertirse. Nicky les

_

cogió mucho carino a los
dos ponis de la granja.
Las chicas alquilaron un
todoterreno para visitar
los alrededores y descu

brieron cascadas ,

cuevas, bahías

y

castillos.

Las vacaciones habían
transcurrido muy rápi

l!
¡Focas... que tomam el so
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S oñando con E Scocia
das y ahora casi ha
bían terminado... Les
faltaban pocos días
para regresar a
Ratford, y la señora
Kerr les había acon
sejado que descansa
ran y después fuesen
a visitar todo
lo que todavía no ha
bían visto.

¡El encanto de los
castillos escoceses!

Por eso, para ese día,
las chicas del Club

de Tea habían organizado un fantástico y

lajante pícnic.

re-

—¡Tenemos bocadillos para una semana! —ex
clamó Pam

entrando

en la habitación

cargada de bolsas, servilletas y cubiertos.
—Nosotras hemos metido en las mochilas todo
lo que necesitamos —comentó Violet.
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S oñando con E Scocia
—¡Perfecto! —dijo Colette—. Ahora sólo tene
mos que ir a buscar a Nicky y... ¡ marchar!

Las chicas se abrazaron y salieron corriendo de la
habitación.

¡será

un pícn
ic

sup

err

ató

ni

co

!
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