
VACACIONES EN  
LA COSTA AZUL

¡Acabamos de llegar a Niza para 
unas supervacaciones! Disfru-
taremos de la Riviera, el sol y el 
mar y además… investigaremos 
la desaparición de un anillo 

muy valioso.

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

10290924PVP 13,95 €
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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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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.
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El sol se estaba poniendo detrás de las colinas que 

bordeaban la bahía, y la BRISA olía a flores y 

sal. De pronto, en el aire resonaron cinco voces 

alegres acompañadas del ruido que hacían las rue-

das de las maletas.

—¡Ya hemos llegado! ¡Ahí está Villa Mimosa! 

—exclamó Pame-

la, SEÑALANDO 

la elegante casa de 

paredes color cre-

ma que se veía al 

final de la ca-

lle por donde su-

bían.

Bienvenidas 
a villa MiMosa

Villa Mimosa, Niza

9
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Colette miró a su amiga, sorprendida.

—¿Y tú cómo lo sabes?

Pamela se echó a REÍRREÍR:

—¡¿Que cómo lo sé?! Es la primera vez que veni-

mos a Niza, pero nos has HABLADO tanto de 

este sitio que es como si ya hubiéramos estado 

aquí.

—Por eso sabemos, por ejemplo, que tus abuelos 

te han dejado las llaves de la casa debajo de lo que 

tu familia llama MONSIEUR* LEONÉ 

—añadió Paulina, y se agachó junto a la peque-

ña estatua de un león para alcanzar unas llaves 

tintineantes.

Colette rio mientras abría la puerta.

—Bueno, pues ahora ya solo 

me queda deciros:

¡bienvenidas 
a casa!
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Bienvenidas a villa MiMosa
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Y así, al entrar en la residencia de los abuelos de 

Colette, empezaron oficialmente las vacaciones 
de primavera para las chicas.

Habían elegido el destino del viaje pocas semanas 

antes, cuando Colette les 

había mostrado a sus 

amigas una foto  que 

le acababa de mandar su 

abuela Mariette en la que 

su abuelo Gérard se esta-

ba comiendo el primer 

helado de la temporada, 

sentado en una de las fa-

mosas sillas azules 

del Paseo de los Ingleses, el bonito paseo marítimo 

de Niza. Al ver la imagen, Colette les había empe-

zado a hablar de lo preciosa que era la Costa 
Azul, y las chicas del Club de Tea no tardaron 

en sentarse delante del ordenador para reservar los 

billetes de avión a Francia.

Abuelo Gérard

11111111

Bienvenidas a villa MiMosa
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 —Es una pena que tus abuelos no estén, me ha-

bría gustado conocerlos —suspiró Violet, y se sen-

tó en el sofá de flores del salón.

—A ellos también les habría encantado veros 

—aseguró Colette—, pero hace mucho tiempo que 

tenían programado un crucero por el mar del 
Norte.

Nicky miró a su alrededor, satisfecha.

—Estoy muy contenta de que hayamos venido  

a la Costa Azul. Después de tantas clases, real-

mente necesitábamos una pausa para RECUPE-
RARNOS. Qué ganas tengo de salir a correr 

por el paseo marítimo...

—Y yo, de organizar una excursión por la naturale-

za —añadió Paulina.

—Pues yo ya tengo una lista de los museos que 

quiero visitar —dijo Violet.

—¡Y no nos olvidemos de que debemos dedicar al 

menos una tarde a ir de COMPRAS! —les recordó 

Colette.

12121212

Bienvenidas a villa MiMosa
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—¡Y tenemos que probar las delicias de la cocina 

de Niza! —exclamó Pamela.

En ese momento, resonó en la casa el sonido ale-

gre de un timbre.

—No sé quién será —dijo Colette mientras corría 

a abrir.

Descubrió que en la puerta estaba Adeline, una ve-

cina que era  de la abuela Mariette y el 

abuelo Gérard.

—He visto las ventanas abiertas y se me ha ocurri-

do pasar a saludaros —declaró.

—Gracias por venir —sonrió con alegría Colette 

abrazando a la señora, a la que conocía desde que 

era niña.

—La verdad es que he venido a cumplir una 

misión que me han encargado encarecida-

mente tus abuelos —aclaró Adeline guiñándole un 

ojo, y le dio a la muchacha una cesta repleta de 

VERDURAS FRESCAS y de pane-

cillos calientes.

13131313

Bienvenidas a villa MiMosa
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La chica echó un vistazo y comprendió al instante 

de qué se trataba.

—¡Son los INGREDIENTES para hacer pan bag-

nat!*

—Sé que tu abuela siempre te lo prepara cuando 

vienes a verla, y ella quería mantener la tradición 

aunque no esté aquí —explicó Adeline—. Por eso 

me ofrecí a traerte los ingredientes.

14141414

Bienvenidas a villa MiMosa

* El PAN BAGNAT es un  
bocadi llo típ ico de Niza, que 
suelen vender para llevar,  

sobre todo en los puestos del 
paseo marít imo. Se hace con un 
paneci llo redondo y lleva atún, 
huevo duro, boquerones, tomate, 
p im iento verde y ace itunas. Todo 
aliñado con abundante ace ite de 

o liva, sal y p im ienta.
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Tras darle las gracias a Adeline, Colette entró en la 

casa y, al llegar a la cocina con la cesta, les anunció 

a sus amigas:

—Chicas, mañana nos dedicaremos al deporte, al 
arte, a la naturaleza y a las compras, pero esta 

noche el plan que tenemos es descubrir...

15151515

Bienvenidas a villa MiMosa

¡UNO DE MIS  
PLATOS  

PREFERIDOS!
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Gracias a su clima suave, la COSTA AZUL siempre 
ha sido uno de los principales destinos franceses para 
los turistas de todo el mundo, que pueden pasar sus 
vacaciones en ella y disfrutar de la NATURALEZA 
y de la CULTURA, sin perder de vista las 
COMPRAS y los actos sociales.

CCOSTA OSTA AAZUL...ZUL...
Una Riviera para soñarUna Riviera para soñar

La COSTA AZUL 
es un tramo de costa 
mediterránea.
Pertenece a la región 
PROVENZA-ALPES-
COSTA AZUL,  
situada en el sur de 
Francia.

AntibesAntibes NizaNiza

MónacoMónaco

CannesCannes

Saint-TropezSaint-Tropez

FréjusFréjus

MarsellaMarsella
MartiguesMartigues

ToloneTolone HyèresHyères

ParísParís
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