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¿HABÉIS ESTADO ALGUNA VEZ

EN LA ISLA DE LOS RATONES?

Es una extraña isla con forma de 

loncha de queso situada en el 

Océano Rático Meridional, donde 

la naturaleza es generosa y los 

roedores viven felices. Al nordeste 

de la Isla de los Ratones, en el 

Mar de los Bigotes Vibrantes, hay 

otra isla: la Isla de las Ballenas. 

Aquí es donde empiezan las 

aventuras del Club de Tea. 

Son historias emocionantes 

y misteriosas… En defi nitiva,      

historias morrocotudas.

¡Bienvenidos a la Isla de las 

Ballenas! Es una isla situada al 

nordeste de la Isla de los Ratones, 

en el Mar de los Bigotes Vibrantes.

En la Isla de las Ballenas, donde 

la naturaleza es la reina absoluta, 

existen famosos centros de inves-

tigación y estudio: el Laboratorio 

de Biología Marina, el Observatorio 

Astronómico y, sobre todo, la anti-

gua y prestigiosa Universidad de 

Ratford. ¡Yo, Tea Stilton, tuve la 

suerte de licenciarme aquí!

En Ratford conocí a cinco chicas 

muy especiales…

Por aquí, a la Isla de los Ratones

Universidad
de Ratford

Las chicas del Club de Tea vuelan a Ecuador para visitar la 

fábrica de chocolate de Antonio, un viejo amigo de Paulina. 

Allí, alguien está saboteando la producción para impedir que 

él gane un importante premio. Las cinco amigas tendrán 

que desenmascarar al culpable y, mientras investigan, irán 

descubriendo… ¡los secretos del chocolate!

La resuelta, intrépida y fascinante Tea Stilton es 

enviada especial de El Eco del Roedor, el famoso 

periódico que dirige su hermano, Geronimo 

Stilton. En sus libros, Tea narra la amistad y 

las aventuras de un grupo de cinco jóvenes 

investigadoras: ¡el Club de Tea!

¿Quién es Tea Stilton?
  Isla de las Ballenas

Isla de los Ratones

UNA CASCADA DE CHOCOLATE

www.geronimostilton.com

www.clubgeronimostilton.es

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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AQUÍ HUELE A... 
¡AVENTURA!

Aquella mañana, al desembarcar en la Isla de las 
Ballenas, me esperaban un fuerte VIENTO, e l 
intenso aroma de la brisa marina y… la voz chillo-
na de Porfirio, el cartero de la isla.
—¡Señorita Teaaa! 
—gritaba el roedor, 
abriéndose paso 
entre la muchedumbre 
del puerto—. ¡Espére-
meee! ¡Ya voooy!
Le hice un gesto 
con la mano y en un 
instante Porfirio me 

ALCANZO-.
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 AQUÍ HUELE A... ¡AVENTURA!

—El rector me ha pedido que viniera  a reco-
gerla —me dijo, sin aliento—. Tiene muchas ganas 
de verla. No cabe en su PELLEJO de gozo.
—Yo también estoy muy contenta de verlo de nue-
vo —repuse.
La furgoneta de Porfirio tomó el empi-
nadísimo camino que conducía a la Universidad de 

Ratford, donde estudié en mi 
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 AQUÍ HUELE A... ¡AVENTURA!

juventud y donde ahora, de vez en cuando, daba 
clases de Periodismo de Aventura a los nuevos 
alumnos.
Ese día iba a Ratford únicamente para hacerle una 
visita a mi querido amigo, el rector 
Octavio Enciclopédico de Ratis. 
Tenía muchas novedades intere-
santes que contarle…
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Nada más entrar en la universidad, nos envolvió un 
intenso aroma a chocolate.
—¿De dónde viene este olor tan bueno? —pregun-
tó Porfirio.
—Creo que ya lo sé —dije, SONRIENDO.
Luego me despedí de él y me dirigí con paso seguro 
hacia el despacho del rector. Antes de que pudiese 
llamar, él ABRIÓ la puerta y me recibió con gran 
entusiasmo.
—¡Queridísima Tea, qué alegría verte! —exclamó—. 
Pasa y siéntate. Te he preparado una SORPR SA.
En una mesita, nos esperaban dos tazas de choco-
late humeantes.
—Veo que las chicas del Club de Tea también le han 
enviado un regalo especial de su último viaje 
—dije, mientras probaba la deliciosa bebida.
—¡Exacto! —confirmó él—. Este chocolate me lle-
gó directamente de . Sé que también 
te mandaron un paquete. ¿Alguna novedad sobre 
su viaje?

 AQUÍ HUELE A... ¡AVENTURA!
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—Sí —respondí, encendiendo el ordenador—. 
Las chicas me han enviado un largo correo electró-
nico y muchas . Póngase cómo-
do, porque voy a contarle una aventura muy 
emocionante. Una aventura que hue-
le a chocolate y… ¡a MISTERIO!
Todo empezó hace un mes, debido 
a lo golosa que es Pam…a lo go

 AQUÍ HUELE A... ¡AVENTURA!
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EXÁMENES Y 
SORPRESAS

Cayó la NOCHE en Ratford. Casi todos los alumnos 
y alumnas habían vuelto ya a sus habitaciones. Sólo 
había una puerta por la que se filtraba una luz, y 
se oían cuchicheos procedentes del interior: era el 

CUARTO de Paulina y Nicky.
Las chicas del Club de Tea se habían reunido allí 
para repasar las fórmulas para el examen de 
matemáticas del día siguiente.
—¡Ya está resuelto! —exclamó Pam muy entusias-
mada—. ¡La solución del problema número cinco 
es 36,9!
Nicky levantó la VISTA de su cuaderno:
—Pues a mí me sale… 7.
—A mí también —respondió Colette.
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—Sí, a nosotras también —dijeron Paulina y Vio-
let, sentadas en la alfombra.
— Por mil motores motorizados! —resopló 
Pam descorazonada—. No me entero de nada, chi-
cas. Es más fácil reparar el motor de mi todoterre-
no que resolver estos problemas.
—No te desanimes —dijo Colette, acercándose a 
ella—. Ahora lo repasamos juntas.
Pam esbozó una radiante SONRISA y exclamó:
—Vale, pero antes… ¡vamos a probar una delicia 
que he descubierto hoy!

 EXÁMENES Y SORPRESAS
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Se levantó y empezó a rebuscar en su mochila.
—¡Aquí están! —anunció, con una caja entre las 

patas—. Estos bombones son lo que 
necesitamos para ponernos de buen humor. Son ex-
quisitos. Quería guardarlos para mañana, después 
del examen, pero… «nunca dejes para mañana lo 
que te puedas comer hoy».
—Sí, claro —dijo Nicky, riendo—. Además, según 
algunos , el chocolate contribuye a 
concentrarse…
—Mmm… Tienen pinta de estar deliciosos —dijo 
Paulina DESENVOLVIENDO su bombón. 
Luego, al mirar el envoltorio, se sobresaltó—: Uy, 
este nombre… Pam, ¿puedes pasarme la caja?

Su amiga se la entregó y pre-
guntó: 

—¿Qué estás buscando? ¿Los 
ingredientes? Tranquila, ami-
ga, todos son de ópti-

ma calid…

 EXÁMENES Y SORPRESAS
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Antes de que pudiera terminar la frase, Paulina la 
interrumpió con un GRITO de alegría:
—Antonio Moreno… Quito… ¡Debe ser él!
—¿Él? Pero ¿quién es él? —preguntaron al uníso-
no sus amigas.
—Antonio es un antiguo compañero de escue-
la —explicó Paulina—. Cuando vivíamos en Perú 
éramos inseparables, pero luego nos perdimos de 
vista… Recuerdo que su gran SUEÑO era volver 
a su ciudad, Quito, en Ecuador, y abrir una fábrica 
de chocolate.
Y ahora leo que Todochoco, 
la empresa que produce estos 
deliciosos bombones, tiene su 
sede en Quito y que el pro-
pietario se llama… ¡Anto-
nio Moreno!
—Eso significa que Antonio 
ha podido cumplir su SUE-
ÑO —comentó Nicky.

 EXÁMENES Y SORPRESAS
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—Exacto. Me encantaría hablar con él —repuso 
Paulina. Luego se levantó y se acercó al orde-
nador, murmurando—: A lo mejor… ¡Ya lo ten-
go! —exclamó poco después—. He encontrado su 
dirección de correo electrónico.
—Prueba a escribirle —sugirió Nicky.
—No sé, después de tanto tiempo… —dijo Paulina 
titubeando—. Probablemente ya no se acordará de 
mí…
—¡Imposible! —exclamaron las demás chi-
cas a coro, para animarla—. Las amistades de ver-
dad nunca se olvidan. ¡Anda, escríbele!
Paulina decidió seguir el consejo de sus amigas y le 
escribió un largo correo electrónico.
A la mañana siguiente, después del examen, las 
chicas se reunieron fuera del aula. Creían haber 
hecho una buena prueba y, aliviadas, se dirigieron 
a la habitación de Paulina.
Todavía no sabían que allí las aguardaba una gran 
sorpresa.

 EXÁMENES Y SORPRESAS
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En la pantalla del ordenador de Paulina parpadeaba 
la señal de un CORREO ELECTRO

,
NICO recibido.

—¡ES DE ANTONIO! —exclamó la chica—. 
¡Me ha contestado!
—¿Qué dice? ¿Se ACUERDA de ti? —pregun-
tó Pam.
—Sí. Me cuenta lo que ha hecho estos últimos años 
y… Chicas, NO OS LO VAIS A CREER —dijo Pau-
lina, sorprendida—: ¡Antonio nos invita a visitar 
su empresa!
— Por mil motores motorizados! —exclamó 
Pam—. ¡Por fin veré cumplido mi sueño!
Las chicas la MIRARON con aire interrogativo.

 EXÁMENES Y SORPRESAS
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—¿De qué SUEÑO hablas, Pam? —le preguntó 
Violet con cierta curiosidad.
Ella les guiñó un ojo a sus amigas:
—¿De cuál va a ser, chicas? El de convertirme en… 
¡catadora de chocolate!

 EXÁMENES Y SORPRESAS
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