
AVENTURA EN 
 LOS EE.UU.

Estamos a punto de vivir una 
superaventura en los Estados 
Unidos. ¡No os perdáis nuestro 
viaje de costa a costa en auto-
caravana por la mítica Ruta 66!

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: Tea Gran

 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: 23mm

 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.co.uk

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 (Art. 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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Más que preparadas... 
¡superpreparadas!

El amanecer asomaba tras las majestuosas torres 

de la Universidad de Ratford. De pronto, una sua

ve ráfaga de viento estival entró a través de 

los cristales de la ventana abierta y le hizo cosqui

llas en la nariz a Colette.

—Mmmh..., ¿qué pasa? ¿Es hora de levantarse? 

—suspiró la chica. Y, al abrir los ojos, vio que la 

luz se  desde el exterior, sonrió y co

mentó—: Eh, Pam, por fin 

ha llegado el día. ¡¡¡Hoy ¡¡¡Hoy 
nos vamos!!!nos vamos!!!
Pero no le llegó ninguna 

respuesta desde la cama de 

su compañera.

9
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— Pam? —llamó Colette. Luego se levantó y re

corrió con la mirada la habitación envuelta en la 

penumbra.

La cama situada al lado de la suya se encontraba 

perfectamente hecha, y el pijama de su compañe

ra estaba bien doblado. Colette también vio las 

dos mochilas grandes preparadas al lado de la 

puerta, donde su amiga y ella las habían dejado 

por la noche.

Más que preparadas... ¡superpreparadas!

¿Pam?¿Pam?
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—Nuestro vuelo sale a primera hora de la tarde, 

¡¿dónde habrá ido tan temprano?! —se preguntó, 

y, sin perder tiempo, les escribió un mensaje al res

to de las chicas del Club de Tea.

Ellas le contestaron que tampoco habían visto 

a Pamela aquella mañana.

—Yo creo que, con los nervios del viaje, se habrá 

levantando con hambre y habrá ido a desayunar 

—sugirió Nicky cuando Paulina, Violet y ella se reu

nieron con Colette.

—Es muy probable —sonrió Paulina—. Y ahora 

seguro que nos está esperando en el comedor para 

desayunar  por segunda vez con 

nosotras.

—Vamos a averiguar si tenéis razón —propuso 

Colette, saliendo de la habitación.

Las vacaciones de verano habían empezado ha

cía unos días, muchos estudiantes ya se habían ido 

y las cuatro amigas encontraron insólitamente si

lenciosos los pasillos desiertos.

111111

Más que preparadas... ¡superpreparadas!
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Ya casi habían llegado al comedor cuando oyeron 

la voz de Pamela.

—Aterrizaremos en Chicago y allí empezará 

nuestra aventura on the road.*
Colette, Nicky, Paulina y Violet asomaron por la 

puerta: su amiga había desplegado un mapa de 

Estados Unidos  en la mesa y estaba usando 

tazas, platitos y cubiertos para mostrarles a Craig 

y a Shen el itinerario.

—Iremos en autocaravana por la mítica Ruta 66 

y recorreremos todo el país, de la costa oriental a 

la costa occidental —siguió Pamela, y marcó el ca

mino en el mapa con varias cucharillas.

—Y después de cruzar ocho estados, llegaremos a 

Santa Mónica, en California —añadió 

Paulina, y dejó el azucarero en el punto de destino 

final.

Pamela miró hacia arriba y, al ver a sus , 

se iluminó:

—Perdonad que no os haya esperado para desayu

121212

Más que preparadas... ¡superpreparadas!
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¡C
ru

zar
emos todo el País!

¡C
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zar
emos todo el País!

Pam
, ¡es

tás aquí!
Pam

, ¡es
tás aquí!

¡qué aventura!¡qué aventura!
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TU GRAN SUEÑO  TU GRAN SUEÑO  

VA A CONVERTIRSE  VA A CONVERTIRSE  

EN REALIDADEN REALIDAD??

nar, pero estaba demasiado nerviosa para quedar

me en la cama.

—Lo imaginábamos... —la tranquilizó Violet—. 

Sabemos que es el viaje que siempre has soñado.

—Y es comprensible que no pudieras dormir —dijo 

Colette guiñándole un ojo a su amiga—. ¿Cómo 

hacerlo sabiendo que al despertar...

141414

Más que preparadas... ¡superpreparadas!
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