
SUEÑO DE AMOR  
EN LISBOA

Si quieres descubrir una histo-
ria de amor romántica, ayúda-
nos a buscar un viejo tesoro por 
las calles pintorescas de varias  

ciudades portuguesas.

HOLA, SOMOS EL

CLUB DE TEA
ESTUDIAMOS EN LA UNIVERSIDAD 
DE RATFORD, Y NOS GUSTAN LAS 

AVENTURAS Y LOS MISTERIOS. NUESTRA 
AMISTAD ES MUY ESPECIAL, MÁS QUE 

AMIGAS  SOMOS… ¡HERMANAS!

www.geronimostilton.com

www.clubgeronimostilton.es

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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 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: Marta V., Iván

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO: 

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Persecución en el hielo

 encuadernación: Tapa dura c/sobrecub

 medidas tripa: 14,7 x 21

 medidas frontal cubierta: 15,2 x 21,6

 medidas contra cubierta: 15,2 x 21,6

 medidas solapas: 9,3

 ancho lomo definitivo: 22mm

 OBSERVACIONES:

 

 Fecha:

TEA STILTON
Es la hermana de Gero-

nimo Stilton y enviada 

especial de El Eco del 

Roedor. Le encanta em-

prender viajes llenos de 

aventuras, y siempre 

regresa con artículos y 

fotografías sensacio-

nales. Tea es muy amiga 

de las cinco alumnas de 

Ratford: Colette, Nicky, 

Pamela, Paulina y Violet… 

¡el Club de Tea!  Ella escri-

be las extraordinarias 

aventuras de las chicas.
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¿Os gustan los viajes, las 

aventuras y los miste-

rios? Si acompañáis al 

Club de Tea, exploraréis 

países nuevos y fasci-

nantes, y descubriréis 

que a las cinco chicas les 

encanta viajar, ayudar a 

amigos en apuros, inves-

tigar casos misteriosos 

y resolver intrigas muy 

complicadas.

Con ellas viviréis aven-

turas… ¡superratónicas!
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Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación de 
Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.com

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electróni-
co, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de 
delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o 
escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web 
www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Los nombres de Geronimo y Tea Stilton y todos los personajes y detalles 
relacionados con ellos son copyright, marca registrada y licencia exclusiva 
de Atlantyca S.p.A. Todos los derechos reservados. Se protegen los derechos 
morales del autor.
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MERIENDA CON 
SORPRESA

Un mantel blanco con FLORES estampadas 
en rosa comprado en un mercadillo de artesanía 
local. Un jarrón de metal un poco abollado, ad-
quirido en una tienda de segunda mano y lle-
no de flores frescas. Una bandeja con galletas de 
la Pastelería Daisy. Dos teteras hu-
meantes y cinco tazas de colores... 
Ese día Violet había preparado la 

MERIENDA sin olvidar ni 
un detalle. Cualquiera que entra-
ra en ese momento en el Club 
de los Delfines, no 
podría contener un ¡OOOH! 
de admiración.
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MERIENDA CON SORPRESA

Desde hacía un tiempo, la chica se había aficio-
nado a buscar tazas, teteras, cubiertos y platos 
decorados para organizar pequeños bufés llenos de 

color que transformaban una simple merienda 
en un momento especial.
— Que' bien huele! —exclamó Pamela al entrar 
en el club estudiantil seguida de Colette y Paulina—. 
Estas pausas en el estudio me gustan cada vez más 
y más, chicas.
—¡Qué mesa tan espectacular! —añadió 
Colette admirando la elegancia del pequeño bufé que 
había preparado con mucha delicadeza su amiga Vio-
let—. Casi me da apuro ESTROPEARLO cogien-
do algo de la bandeja.
—A mí también me sucede lo mismo —asintió Pa-
mela antes de coger un apetitoso pastelillo—, pero 
no tanto como para resistirme a la tentacion de 
probar alguno.
—Me alegro de que os guste —dijo Violet orgullo-
sa—. Pero… ¿dónde está Nicky?
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Paulina, Colette y Pamela intercambiaron una MI-
RADA interrogativa y después miraron hacia la 
puerta.
—Hemos  juntas de la biblioteca, iba de-
trás de nosotras… —contestó Paulina.
—¡Estoy aquí, chicas! —anunció en ese MOMENTO 
Nicky, presentándose con una caja enorme 
entre los brazos.

MERIENDA CON SORPRESA
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MERIENDA CON SORPRESA
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—Hoy traigo a nuestra merienda una sorpresa muy 
especial.
—¿Es para mí? —preguntó Violet, al leer su nom-
bre en la etiqueta de la caja.
—¡Sí! Mientras veníamos hacia aquí he visto que 
el cartero la acababa de dejar, y he ido corriendo a 

 si era el paquete que esperabas —explicó 
Nicky, dejando la caja a los pies de su amiga—. Y 

no me equivocaba. Mira de dón-
de viene: de LISBOA, 
Portugal.
A continuación, Violet esbo-
zó una gran sonrisa y ense-
guida empezó a arrancar la 
cinta adhesiva que ce-
rraba los bordes 

de la caja. Des-
pués, con delica-
deza, sacó lo que 
había dentro.
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MERIENDA CON SORPRESA

Envueltas en papel de seda vio cinco tazas 
de cerámica hechas a mano.
—¡SON PRECIOSAS! —exclamó Colette mirán-
dolas impresionada.
Violet sonrió satisfecha. Hacía unas semanas, mien-
tras navegaba por Internet, 
había descubierto la tienda online de un pequeño 
taller familiar en Lisboa. Y desde entonces habían 
ocurrido varias cosas: se había enamorado de 
muchos de los objetos que fa-
bricaba la familia Martins y ha-
bía conocido a Teresa, la hija 
de los dueños del taller, 
una chica muy amable que se 
encargaba de las ventas en la 
página web y que desde el prin-
cipio se mostró muy CORDIAL 
y sociable.
Ambas habían descubierto que compartían el gus-
to por la DECORACIÓN de la mesa, habían 
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MERIENDA CON SORPRESA

intercambiado muchos mails y pronto se hicieron 
amigas a distancia.
—También hay una nota —advirtió Colette al 
mirar el fondo de la caja.
Entonces Violet abrió el pequeño sobre rosa y leyó 
el mensaje :

—Si Teresa pudiera VER la alegría en tus ojos, no 
tendría dudas —comentó Nicky—. Sabría ensegui-
da que las tazas te han GUSTADO MUCHÍSIMO.
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—¿Y quién ha dicho que no puede verla? —contes-
tó Paulina cogiendo el móvil—. Vamos a mandarle 
ahora mismo una .
Violet posó delante del objetivo: su amiga tenía ra-
zón, su sonrisa…

... ¡¡¡era la m
ejor respu

esta!!!

MERIENDA CON SORPRESA
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