
EL SECRETO  
DE FLORENCIA

La ciudad de Florencia nos 
espera. Acompañadnos en 
una aventura superratónica y  
ayudadnos a desenmascarar 
a un misterioso ladrón de 

obras de arte.

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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 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 de�nitivo: 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 este 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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UN DÍA FLORENTINO

Colette se apoyó en la tapia que bordeaba 
el río y se asomó ligeramente por encima de ella. 
Entre las dos orillas del Arno había un magnífico 
puente antiguo, lleno de edificios PINTORESCOS
que daban al río.
—¡Qué maravilla! ¿Cómo has di-
cho que se llama el puente? —le preguntó a Laura, 
la amiga italiana que les hacía de guía a Pamela y a 
ella.
—¿Te refieres al Ponte Vecchio?* —pre-
guntó la chica—. Es uno de los monumentos más 
famosos y fascinantes de Florencia. Es un 
puente muy antiguo, de origen romano. Lo cons-
truyeron en el tramo más estrecho del río Arno. *P
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Como VES, desde un punto de vista arquitectó-
nico, tiene…
—¡Mirad! ¡Por ahí viene Duccio! —la interrum-
pió Pam, señalando a un chico que avanzaba 
a buen paso entre la gente, en dirección a ellas.
—¡Hola, chicas! —las saludó él alegre.

UN DÍA FLORENTINO
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—A ver, decidme, ¿qué os parece nuestra querida 

Florencia?
—Yo creo que es realmente… ¡extraordinaria! —de-
claró Colette, en tono SOÑADOR—. Llevamos 
unos días aquí, explorando toda su belleza, y es… 
¡como un MUSEO bajo el cielo!

UN DÍA FLORENTINO

ES EL
 PONTE VECCHIO

T2_0010256207 El secreto de Florencia009-178.indd   11 25/2/20   12:00



—Hablando de museos —intervino Laura—. Duc-
cio, ¿has traído las entradas para nues-
tra visita?
—las tengo aquí  —la tranquilizó el chico, y 
se las enseñó a todas—. ¿Listas para descubrir el 
museo más famoso de Florencia?
—¡Sííí! —exclamaron al unísono Colette y 

Pam—. ¡¡¡Preparadas, listas… ya!!!
—¡Pues allá vamos! —concluyó Lau-

ra, dirigiéndose a la Galería de 
los Uffizi.
Los alrededores del museo esta-
ban llenos de turistas que esperaban 
para visitar las salas. El grupo de 
amigos se acercó a la entrada y, 

de pronto, Pam exclamó:
— Un momento!
—¿Qué pasa? —le preguntó Colette.
—Antes de entrar, quiero hacer una 
foto para Nicky, Pilla y Viví…, para 
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UN DÍA FLORENTINO

LAS E
NTRADAS…
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compartir con ellas la magia de este lugar, 
aunque se hayan quedado en Ratford.
—¡Muy buena idea! —SONRIÓ Colette—. Me 
encantaría que estuvieran aquí…
Después de hacer la fotografía, las dos chicas en-
traron en el museo y… se quedaron sin ALIENTO. 
El interior del edificio era increíblemente elegante, 
con obras de arte maravillosas por todas partes.
—Cocó, mira qué estatuas! —exclamó Pamela, 
señalando un grupo de esculturas.
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—Pues aún no has visto los techos… —añadió Co-
lette, mirando hacia arriba.
—¡Venid! —las apremió Laura—. Hay muchas sa-
las, y creo que lo MEJOR es organizar la visita por 
orden cronológico. ASÍ ES QUE, PARA 
EMPEZAR...
—Laura, no empieces ya con tus típicas clases 
de historia del arte… Recuerda que las chicas 
están aquí para disfrutar de la belleza de las 
obras, no para aprenderse de memoria todos los 
DETALLES —le sugirió Duccio, con una sonri-
sa afectuosa.
A Laura se le tiñeron las mejillas de ROJO, y se 
justificó:
—Solo quería aprovechar AL MÁXIMO el 
tiempo que tenemos antes de volver al taller.
—Precisamente por eso —replicó Duccio—. Pa-
mela y Colette van a clases de restauración 
con tu padre, Cosimo, todos los días. Así es que 
aquí, en el museo, vamos a dejarlas libres.
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UN DÍA FLORENTINO
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Laura cruzó los brazos y contestó, en tono ofendido:
—Está bien. Si crees que yo las aburro, ¿por qué 
no haces tú de guía?
—Uf, no empieces a mosquearte... —rio 
Duccio por toda respuesta.
Colette los interrumpió aclarándose la voz:
—Ejem…, quizá lo mejor sea una opción inter-
media: que Laura nos explique las obras más 
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importantes, y luego exploramos 
un rato el museo por nuestra cuenta.
— Buena idea, Cocó! —asintió Pamela—. Va-
mos a sumergirnos en el mundo del arte.
—Muy bien —suspiró Laura—. Empezaremos 
por esta sala…
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UN DÍA FLORENTINO

importantes

¡Y ASÍ COMENZÓ 
LA VISITA!
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