
EL TESORO 
DE HIELO

Las chicas del Club de Tea y los  
Ratones Azules viven una increí-
ble aventura en Alaska, con ca-
rreras en motos de nieve, danzas 
inuits y misteriosas explosiones 

en el hielo. 

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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 PLASTIFICADO: 

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: El tesoro de 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:

¿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!

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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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 éste 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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¡¡¡Basta 
de agua!!!

Era una noche de colas HELADAS y 

EMPAPADAS . Me dirigía a casa tras haber 

pasado un día entero en la redacción. Sí, en  

la redacción. Trabajo en El Eco del Roedor,  

el periódico más famoso de la Isla de los 

Ratones. Lo dirige mi hermano Geronimo; yo, 

Tea Stilton, soy la enviada especial.

En teoría, no soy una periodista «de despa-

cho». Para mí, es insoportable estar tan-

tas horas encerrada en la redac-

ción. Pero ese día Geroni mo 

se había tomado el día libre 

para pasarlo con nuestro 

sobrino Benjamín. Por eso 
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 ¡¡¡Basta  de agua!!!

me pidió que lo sustituyera, y, claro..., ¡no 

pude negarme!

Después de pasar todo el día ENCERRADA 

en el despacho, decidí volver a casa andando, 

para mover un rato las patas . 

Llovía a cántaros, pero no me iba a asustar 

por un poco de humedad.

Cuando estaba a punto de llegar a casa, un 

coche azul pasó a toda velocidad junto 

a la acera, y pilló un charco enorme.
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 ¡¡¡Basta  de agua!!!

¡ ¡ ¡SPLASH!!!
Aquel coche me salpicó de arriba abajo, desde 

la punta de las orejas hasta los dedos de los 

pies.

Me quedé sin aliento.

 BRRRRRRR!¡Qué frío tenía! ¡Era inso-

portable!

¡Estaba calada hasta los !

En ese instante, sonó mi móvil.

 PIRIPIii-PIRIPIII!
Saqué el teléfono del bolsillo de la chaqueta y 

entonces... ¿qué fue lo que vi en la pantalla? 

Una botella de agua que llevaba la siguiente 

etiqueta:

ICEWATER,* ¡SUMÉRGETE EN 
EL ÁRTICO!
No podía creer lo que estaban 

viendo mis OJOS: ¡¿Alguien 

me estaba tomando el PELO?!
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 ¡¡¡Basta  de agua!!!

Creí que era publicidad, pero no, 

era un MMS de mi amiga Nic-

ky que decía: ¡Hola, Tea! Es-

tamos en Barrow.

Al leer ese nombre, mi cere-

bro empezó a girar como un 

mapamundi, y, al fin, recordé 

que Barrow es la ciudad situada 

más al norTE del continente americano. 

¡Está en Alaska!

¿Y qué pintaba Nicky allí? 

El mensaje continuaba así: Paulina, Violet, 
Pamela, Colette y yo, el Club de tea al Com-

pleto. si quieres saber todo lo que nos ha pa-

sado, lee nuestro e-mail.

¿Imagináis lo que hice?

MMS
Viene del inglés Multimedia Messaging Service, que significa «servi-

cio de mensajes multimedia».

Con los teléfonos actuales se pueden enviar mensajes con texto, fo-

tos digitales y breves grabaciones de audio o vídeo.

Alaska
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 ¡¡¡Basta  de agua!!!

me preparé un tè 
calentito

y después... leí de un 

tirón la nueva aven-

tura de mis amigas, 

¡el CLUB DE TEA!
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H ISTORIA
Vitus Bering y Aleksei Chirikov exploraron el territorio de Alaska durante la primera mitad del siglo xviii. James Cook lo visitó en 1778. Alaska perteneció a Rusia entre 1784 y 1867, año en que fue cedida a Estados Unidos. En 1912 pasó a ser territorio estadounidense, pero tuvo que esperar hasta 1959 para convertirse en el estado de la Unión núme-ro 49.
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             AlASkA
Capital: Juneau

Ciudad más poblada: Anchorage (más de 

270.000 habitantes)

Superficie: 1.717.854 km2. Alaska es el esta-

do más grande de Estados Unidos

Habitantes por km2: 0,44

Lengua oficial: inglés

Lengua indígena: inuktitut

geOgRAfÍA
Alaska es el único estado de EE.UU. que, aun formando parte del continente americano, no limita con ningún otro estado. Alaska sólo limita con Canadá, y por los otros lados está rodeada de mar. El Estrecho de Bering separa Alaska de Rusia.

BARROW
Barrow está en el extremo norte de Alaska. Es la ciudad situada 

más el norte de los Estados Unidos.
Durante la larga noche ártica, la temperatura permanece varios 

grados bajo cero (–25 °C de media, aunque puede llegar a 

–40 °C) durante más de 100 días consecutivos. Soplan fuertes 

vientos con nevisca, y todo está cubierto de hielo y nieve. A la 

intemperie es imposible encontrar agua en estado líquido.
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