
Misión 
niágara

¡Hola, Canadá! allá vamos… si 
nos acompañáis a un viaje por 
la naturaleza, donde veremos 
las cataratas más famosas del 
mundo, podréis ayudarnos a in-
vestigar una desaparición muy 

misteriosa.

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
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 A C A B A D O S

 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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¡DESAYUNO 
SORPRESA!

El cielo sobre Ratford aún estaba oscuro, pero en 
el HORIZONTE el sol empezaba a asomar ti-
ñendo de rosa el alba de un día muy especial para 
los alumnos y alumnas de la universidad: 

Aquella FRÍA mañana ya no había cursos ni se-
minarios, pero alguien había puesto el despertador 
muy temprano…

¡D
RI
IIII
IIII
IIIII

IIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN!
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¡DESAYUNO SORPRESA!

—Buenos días, Pam. Es hora de levantarse —susu-
rró Colette parando el DESPERTADOR y sen-
tándose en la cama.
—¡Oh, ya era hora! —suspiró Pamela y se puso en 
pie de un salto—. Llevaba un rato 

 pensando en el fantástico desayuno SOR-

PRESA que les hemos preparado a Nicky y Pau-
lina. Y, cuanto más pensaba en ello, más hambre me 
entraba.
—Te comprendo —rio Colette—. Además, en esta 
habitación huele a magdalenas…
Sin hacer , las dos chicas se arreglaron en 
la penumbra y luego Colette sacó del armario una 
cesta de mimbre adornada con un lazo. Pam metió 
dentro los dulces que habían preparado la no-
che anterior, durante una misiÓn secreta 
en la Pastelería Daisy.
—Perfecto, ya estamos listas —anunció Colette—. 
Ahora tan sólo tenemos que esperar a que llegue 
Violet…
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¡DESAYUNO SORPRESA!

Pero antes de que terminara la frase, se oyó un leve 
¡TOC, TOC! en la puerta.
—¡Buenos días! —saludó Pamela al abrir y VER 
a su amiga. Luego añadió riendo—: Viví, tengo que 
confesarte una cosa: temía que no fueras capaz de 

levantarte tan temprano.
Violet, la más dormilona del Club de Tea, sonrió:
—Pues yo también tengo una cosa que confesarte: 
me he vuelto a dormir tres veces antes de 
levantarme.

 —¿Lo traes todo? —se 
 a preguntar Colette, te-

miendo que, al estar muerta de 
sueño, su amiga hubiera OLVI-
DADO algo.

 Entonces Violet le enseñó 
las bolsas de té y el hervi-
dor eléctrico que llevaba en 
una bolsa de tela, y le guiñó 
un ojo.
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¡DESAYUNO SORPRESA!

—Lo preparé TODO ayer por la noche. De ese 
modo, esta mañana solamente he tenido que preo-
cuparme de despertarme y también de… ¡no salir 
en !
Las tres chicas del Club de Tea recorrieron de pun-
tillas el todavía silencioso pasillo hasta llegar a la 
puerta de la habitación de sus dos amigas, Nicky y 
Paulina.
—¡Eh, chicas! —exclamó Nicky sorprendida, 
al abrir la puerta.
A pesar de la hora, ya estaba totalmente despierta 
y vestida.
—¿Qué haces levantada A ESTA HORA? —le 
preguntó Paulina.
—No es tan raro —respondió Colette—. Voso-
tras también estáis despiertas.
—Sí, pero es que dentro de pocas horas nosotras 
cogemos un vuelo hacia Canadá —contestó Nicky, 

sen~alando las mochilas de viaje que había junto 
a la cama.
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¡DESAYUNO SORPRESA!

—Y nosotras tenemos una cita igual de importante 
—aseguró Pamela—: sorprender a nues-
tras amigas que se van a Canadá…

... ¡CON UN DESAYUNO 

SORPRESA!
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