
EL TESORO 
PERDIDO

Viajaremos a Turquía para visitar 
unas excavaciones arqueológi-
cas. Allí, entre ruinas antiguas 
de gran valor, descubriremos la 
importancia de la amistad y del 

trabajo en equipo.

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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 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: El tesoro perdido

 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: 23

 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!



T1_10188063_Tesoro perdido.indd   7T1_10188063_Tesoro perdido.indd   7 14/6/17   12:1914/6/17   12:19
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co, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
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delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal).
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UN PREMIO 
INESPERADO

La Isla de las Ballenas es famosa por su belleza, 
pero también por su ambiente tranquilo. Con una 
excepción: Ratford, la universidad don-
de estudian alumnos y alumnas de todo el mundo, 
le dan un ambiente siempre muy ANIMADO 
y frenético.
Pero hay una época del año en la que allí se respira 
paz y tranquilidad: el verano, cuando los alumnos 
se  de vacaciones. Por eso, ver un aula aba-
rrotada a finales de junio, como le sucedió aquella 
mañana al Club de Tea, era algo insólito.
—El Seminario de Arqueología ha sido 
realmente un gran éxito —comentó Nicky mirando 
alrededor.
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UN PREMIO INESPERADO

—Sí —asintió Paulina—. No sabía que hubiese 

TANTOS apasionados por la antigüedad.
—Más que a la antigüedad —intervino Colette en 
TONO de broma—, algunos son apasiona-
dos por los puntos extra que obtendrán por asis-
tir al seminario...
Sus amigas comprendieron al instante a quien 
se refería Colette: a las Chicas Vanilla, sentadas 
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UN PREMIO INESPERADO

unas filas detras de ellas, con los cuadernos ce-
rrados y cara de estar terriblemente aburridas .
—Por suerte es el último día de esta tortura... —co-
mentó Zoe.
—Sí, ¡y por fin podremos ir de VA-
CACIONES! —asintió 
Connie.
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—El yate de mamá me espera para 
 a una isla virgen —anunció Vanilla—, donde 

nos alojaremos en un complejo turístico con todas 
las comodidades.
En ese momento, el rector Octavio Enciclopédi-
co de Ratis se aclaró la voz para empezar el discur-
so que concluiría el seminario.
—Queridos alumnos, os habéis esforzado mucho 
durante este curso de verano, y habéis hecho unos 
trabajos muy INTERESANTES. ¡Estoy or-
gulloso de vosotros!
Los estudiantes sonrieron satisfechos, pero el rec-
tor aún no había terminado:
—El proyecto que ha obtenido mejor 
puntuación es el de vuestras compañeras Colette, 
Nicky, Paulina, Pamela y Violet, que han creado una 
página web dedicada al PASADO  de la Isla de 
las Ballenas.
—La verdad es que no sé por qué trabajan tanto 
—murmuró Vanilla—. Todos vamos a tener puntos 
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extra simplemente por haber asistido a este curso 

tan aburrido.
Las palabras del rector le dieron la respuesta:
—Os comunico que hemos decidido entregar un 

PREMIO al mejor proyecto…
Las chicas del Club de Tea se miraron emociona-
das, conteniendo el aliento.
El rector prosiguió sonriendo:
—Nuestras cinco alumnas tendrán la oportunidad 
de participar en las excavaciones arqueoló‐
gicas de Hierápolis.
Las chicas se quedaron boquiabiertas. ¿Habían oído 
bien? ¿¿¿Iban a formar parte de un VERDADERO 
equipo de arqueólogos???
—Menudo premio —se 
burló Vanilla—. Traba-
jar entre RUINAS y 
en un lugar seguramen-
te horrible y, además, lle-
no de POLVO.
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El rector continuó:
—Las excavaciones de Hierápolis están cerca de 
Pamukkale, una famosísima y fascinante ciudad 
termal en Turquía.
—¡¿Quééé?! ¡¿Una localidad termal en Turquía?! 
—saltó Vanilla, sobresaltando a sus compañeros. 
A ella le encantaban los balnearios.
—Bueno, al final no ha sido tan inútil esforzarse en 
el curso… —le dijo Colette sonriendo.
Vanilla apartó la VISTA molesta. En ese mo-
mento, el profesor Chispa abrió la puerta del aula 
y entró jadeando.
—Rector… hay un… UF, UF… un problema con el 
viaje de las chicas.
Las cinco amigas se miraron preocupadas, ¿su sue-
ño no iba a convertirse en realidad?
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