
UNA AveNtUrA 
eN el cAribe

en una isla de las bahamas, en-
contramos el antiguo mapa de 
una pirata. ¿Nos conducirá has-
ta un tesoro? Para descubrirlo, 
vivimos una gran aventura en el 

espléndido mar caribe.

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!
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 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: Una aventura en el Caribe

 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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UN VIAJE 
MISTERIOSO

Aquel día, en la Universidad de Ratford, Paulina 
se despertó con una gran SONRISA. 
Por primera vez desde hacía meses, tenía por de-
lante una mañana sin clases, e iba a disfrutar de un 
merecido RELAX.
Entonces decidió ir al aula de informática, para 
ESCRIBIR con calma un largo correo 
electrónico a su hermana pequeña María, que vivía 
en Perú.
Cuando volvió a su HABITACIÓN , poco antes del 
almuerzo, notó algo raro en el aire. Estaba segura 
de que lo había dejado todo ORDENADO, pero 
al entrar vio los bolígrafos y cuadernos esparcidos 
por el escritorio, y su agenda  estaba abier-
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—¡¿las doce?! —exclamó Paulina, mirando 
el reloj—. Sólo faltan cinco minutos.
Salió corriendo de la habitación y trope-
zó con Pam, que caminaba por el pasillo 
masticando algo.
—¡Eh, amiga… … ten 

ta por una página de la semana siguiente: el día que 
empezaban las vacaciones de primavera... Alguien 
había MARCADO la fecha con un círculo y di-
sen~ado la silueta de un velero.
Al pie del dibujo había un  pósit , que decía: «Nos 
vemos a las 12 en la cafetería».

!

UN VIAJE MISTERIOSO
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—Pam, ¿qué estás comiendo?
—Alguien ha DEJADO  esto en mi 
habitación —respondió la chica, ense-
ñándole una bolsa de gominolas 
en forma de palmera—, con una nota 
que decía…
—Que fueras a la CAFETERI

,
A a las 

doce —terminó Colette, uniéndose 
a ellas—. Yo he encontrado el mis-
mo mensaje en mi taquilla... junto 
con esto.
Y les mostró un bonito flamenco 
rosa de peluche.
—Pero… ¿qué está pasando? 
—preguntó Pam, perpleja.
—Sólo tenemos que ir a averiguarlo 
—dijo Pam.
En la cafetería se encontraron a Vio-
let, que examinaba un  
muy grande.

UN VIAJE MISTERIOSO
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Estaba tan CONCENTRADA que no se perca-
tó de sus amigas hasta que las tuvo delante de las 
narices.
—Viví, ¿has sido tú quien nos ha convo-
cado aquí? —le preguntó Colette, sentándose 
al lado de su amiga.
Violet negó con la cabeza:
—NO. He encontrado entre mis partituras este 
mapa del Caribe, con una  nota  citándome en la 
cafetería a las doce.
—¿Un mapa del Caribe? ¡Guau! —exclamó Pam, 
entusiasmada.
—Velero, palmeras, fl amencos, Caribe… Todo son 

pistas… ¿de qué? —murmuró Colette.
—Chicas —dijo Paulina, iluminándose—, ten-
go la impresión de que alguien nos quiere sugerir 
la meta de nuestro próximo viaje… Y creo que ya 
sé dónde va a ser.
En ese momento entró la única chica del Club de 
Tea que faltaba: Nicky.

UN VIAJE MISTERIOSO
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Se  acercó  a sus amigas y, sin decir una pa-
labra, les entregó un sobre a cada una.

—Es un billete de avión —comentó 
Colette, MIRANDO en 
seguida el contenido.
—Sí —asintió Nicky—, y no 

es un viaje cualquiera... ¡¿Es-
táis preparadas para ir a las 

BahamAs?!
Ante la expresión de sorpresa de sus amigas , 
Nicky les dijo:
—¿Recordáis que, durante una clase de biología 
del profesor Van Kraken, nos ofrecimos como can-
didatas para unas vacaciones-estudio en un cen-
tro naturalista?
Las chicas asintieron.
—Creíamos que sería aquí, en la Isla de las Balle-
nas, pero…
—¡¿¡Nos estás diciendo que es en una ISLA
del Caribe!?! —exclamó Colette, incrédula.

UN VIAJE MISTERIOSO
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—Exacto. El profesor me ha llamado esta mañana 
para decirme que hemos sido seleccionadas, y dar-
me todos los detalles. Y en seguida he reserva-
do los billetes para todas. VOLAREMOS 
a Inagua…

¡En el archipiélago

de las Bahamas!

UN VIAJE MISTERIOSO
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