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Tea STilTon
es una roedora única, re-
suelta e intrépida. Trabaja 
como enviada especial en 
el eco del Roedor. Siempre 
va en busca de primicias y 
le encantan los viajes lle-
nos de aventuras. luego 
regresa cargada de artícu-
los y fotografías sensacio-
nales. Conduce una moto 
con la misma destreza 
con que pilota un avión. 
es brillante y encantadora, 
y siempre está dispuesta 
a ayudar a los demás. Tea 
es una buena amiga de las 
cinco roedoras. Para ella, 
la solidaridad femenina es 
un valor muy importante.

www.geronimostilton.com

www.clubgeronimostilton.es

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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Queridas amigas:

Estamos otra vez de viaje, en busca 

de antiguos tesoros perdidos. En esta 

increíble aventura, vamos detrás de 

la mítica Joya de la Reina. Para en-

contrarla, hemos tenido que cruzar 

extensiones de hielo y desiertos de 

fuego, descubrir lugares fascinantes 

y superar mil obstáculos…

Mientras pasean por las ca-
lles de Moscú, las chicas del 
Club de Tea ven a una joven 
con un pasador dorado muy 
especial en el pelo. ¿Dónde 
lo han visto antes? ah, sí, en 
las fotografías de aurora 
Beatrix lane, la joven explo-
radora y arqueóloga que, 
hace casi un siglo, encontró 
siete tesoros antiguos. las 
vacaciones de las cinco ami-
gas se transforman en una 
nueva búsqueda del tesoro. 
esta vez se trata de algo muy 
valioso: ¡la Joya de la Reina! 
entre viajes emocionantes, 
paisajes de ensueño, tram-
pas ocultas, enigmas y per-
secuciones, las chicas van a 
vivir… una aventura superra-
tónica.
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Se oyó un chasquido rápido, seguido de una pe

queña llama. De pronto, el rostro de Pam se ilu

minó en la penumbra.

— Dónde estamos, amigas? —pre

guntó la chica en un tono preocupado, tratando 

de iluminar el espacio que la rodeaba con la débil 

llama de una cerilla.

—Nos han encerrado en un sótano —contestó 

Violet—. Pam, ¿de dónde has sacado las cerillas?

—Del restaurante donde cenamos ayer. Parece ser 

que aquí, en Rusia, regalan cajas de cerillas 

en todas partes. Debo llevar diez en el bolsillo —res

 pondió, antes de darles una a cada una.

—Por una vez, nos ha sido útil que te parases 

a probar todos los platos típicos —comentó Pauli

EncErrados

Encerrados
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Sé d
ónde eStamoS… ¡t
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oS que encontrar la Salida!

na en un tono alegre, que por un momento alivió 

la tensión general—. Y ahora atención, 

no vayamos a quemarnos.

—Sí, iremos con cuidado —la tranquilizó Nicky.

—Perdón… ¿me podéis dar unas cerillas? —pidió 

una voz desde un rincón que seguía oscuro.

—Claro, Sergei, disculpa —dijo Pam, tendién

dole una caja al chico.

—Gracias.

EncErrados
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—Tenemos que encontrar rápidamente la salida 

—dijo Paulina. Se acercó a las paredes y empezó 

a palparlas con mucha cautela 

con la mano libre.

—Conozco este lugar —intervino Ser

gei—. Estuve varias veces cuando hacía prácticas 

durante el verano en el laboratorio. Aquí es donde 

los científicos guardan el instrumental 

que ya no usan y los documentos viejos.

EncErrados
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—O sea que estamos en el  del 

laboratorio —comentó Violet.

—Sí —asintió Sergei—. Si no recuerdo mal, la 

puerta se abre con un código digital, como 

casi todas las salas de aquí.

—¿Y por casualidad sabes el código? —preguntó 

Nicky esperanzada.

—Por desgracia, no. Sólo sé el de la 

entrada, porque trabajé allí durante un tiempo… 

pero el de aquí será distinto.

—Entonces solamente podemos  

a que alguien nos encuentre —respondió Pam.

Pero después Violet negó con 

la cabeza:

—Hoy es sábado. El labora

torio estará desierto 

hasta el lunes. No podemos es

tar dos días aquí encerrados, 

mientras Irina corre pe-
ligro! en algún lado… 

EncErrados
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—A propósito de estar encerra

dos… a mí me empieza a faltar 

el aire —la interrumpió 

Nicky, con voz angustiada.

—Nicky tiene claustrofobia —le 

explicó Violet a Sergei en voz 

baja—. Se agobia en los espacios 

cerrados.

—

 

Calma, mucha calma, 

todas calmadas! 

—pidió Colette—. Muy pronto sal

dremos de aquí, estoy segura.

—Eso espero  —respondió Violet. 

No se explicaba cómo ella y sus amigas, de vaca

ciones en Moscú, habían terminado encerradas 

en aquel sótano... 

EncErrados

¡n
o p

odemoS eSperar!
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Todo había empezado dos días antes, cuando las 

chicas del Club de Tea aterrizaron en el fantástico 

aeropuerto de Moscú.

—No hace tanto frÍo como espera 

ba —admitió Violet al ba jar 

del avión.

—Viví, acaba de empezar 

la primavera —res

pondió Paulina—. De todas 

formas, yo habría prefe

rido llevaros a Perú.

—Pues yo me imaginaba 

a todas paseando por 

París —suspiró 

Colette.

mapamundi dEcisiónEl y la

El mapamundi y la decisión

   
 ¡p

aríS!
   

 ¡p
erú!
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—En china 

habría hecho más 

calor —comentó 

Violet.

—Chicas, optamos 

este destino para 

nuestras vacacio

nes porque cada 

una de nosotras 

quería llevar al resto a su casa —les recordó su 

amiga Nicky—. Al poner el dedo en el mapamundi, 
encontramos un destino neutral.

—Nicky tiene mucha razón, chicas —afirmó Pam—. 

Moscú es un lugar perfecto para las 

vacaciones que nos ha dado el rector de Ratford.

—chilló Nicky, corriendo para parar una furgoneta 

lo bastante grande para llevarlas a las 

cinco al hotel que habían reservado.

—¡¡¡Taxiii!!! 
   

 ¡p
aríS!

   
 ¡c

hina!

T2_0010209970 La brujula de estrellas 007-155.indd   13 1/2/18   16:41



14

Tras cargar el equipaje, el taxi arrancó  

hacia el centro de la ciudad.

—¿Dónde está exactamente nuestro hotel? —le 

preguntó Colette a su amiga Paulina, que llevaba 

una guía de Moscú y el plan de las vacacio

nes impreso en unas hojas.

—¿No te acuerdas, Co có? Nos alojaremos en un 

hotel próximo a la plaza Roja, don de hay 

algunos de los monumentos más espe cta cu lares 

de la ciudad.

—Un paseíto de diez mi

nutos y estaremos en la 

catedral de San Basilio, 

y a pocos pasos más… ¡el 

Kremlin! —anunció Vio

let entusiasmada.

—¡Qué bien! —intervi

no Pam—. Pero me gus

taría saber una cosa que 

es fundamental…

El mapamundi y la dEcisión
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     desayuno!

—Ya… quieres saber dónde están los principales 

museos —se adelantó Paulina.

—No —negó Pam—. Me gustaría saber si nuestra 

reserva incluye el 

Las chicas se echaron a reír, 

mientras el taxi avanzaba 

des pacio a causa del intenso 

tra ´ fico de la 

ciudad. Tras una hora de 

viaje, las cinco amigas lle

garon por fin a su hotel.

—Ooouaah... —bostezó 

Violet—. Necesito dormir, 

aunque sea un poco.

—¿Dooormir? —preguntó Nicky—. Viví, no está 

previsto hacerlo ahora. Según el plan que hici

mos Pilla y yo, debemos visitar la plaza Roja.

El mapamundi y la dEcisión
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—Luego el museo que elijamos —continuó Pau

lina—, mañana el Kremlin y…

—Chicas, recordad que estamos de vaca-
ciones —comentó Colette, arrastrando sus 

maletas de color rosa 

hasta la puerta del hotel—. Y, además, necesi

tamos un poco de tiempo para ir de com-
pras. Seguro que en Moscú descubro algún 

complemento especial, imposible de en contrar en 

la Isla de las Ballenas.

—Vale, de acuerdo… Modificaremos un  

el programa —aceptó Nicky, sacando la hoja del 

bolsillo.

—Correr por el parque… ¡¿ocho kiló

metros?! —exclamó Violet preocupada, tras echar

le un vistazo a la hoja—. Se supone que estas va

caciones son para relajarnos y cargar las pilas antes 

de los exámenes.

—Ejem… vale, igual tendremos que retocar mu-
cho el programa —dijo Nicky con una sonrisa.

El mapamundi y la dEcisión

¡Y
a h

emoS llegado!
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—Chicas, ahora nos toca a nosotras —intervino 

Colette, señalando el mostrador de recepción, don

de las esperaba con una sonrisa una chica rubia de 

amables ojos claros.

— Bienvenidas! —las saludó la recepcionis

ta, antes de darles las llaves de las habitaciones y 

un mapa de la ciudad—. Os hemos reservado 

dos habitaciones comunicadas por una puerta.

El mapamundi y la dEcisión

 ¡B
ien

venidaS!
¡os deseo una feliz estancia en moscú!
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