
EL MISTERIO DE LA
MUÑECA DESAPARECIDA

A un gran maestro del teatro ja-
ponés le roban una muñeca anti-
gua muy valiosa. El Club de Tea se 
enfrenta a un misterio superrató-
nico. ¿Capturarán a los culpables?

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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 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.

10

EL
 M

IS
TE

R
IO

 D
E 

LA
 M

U
Ñ

EC
A 

D
ES

AP
AR

EC
ID

A

CMYK



T1_10137533_Misterio muneca(001-008).indd   7 18/02/16   12:01



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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Un regalo
especial

Me pasé toda la mañana caminando nerviosa 
 y .

Esperaba un paquete importantísimo, ¡y el carte-
ro no llegaba!
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 Un regalo especial

Soy la enviada especial de El Eco del Roedor. 
Viajo mucho por trabajo, y me encantan las 
aventuras… pero ¡esperar nunca ha sido 
mi fuerte!

Pasó una eternidad, y al fin llegó Porfirio, 
el cartero que suele traerme noti-

cias de mis amigas del Club 
de Tea.
Desde que las conocí en un  
curso de periodismo de aven- 

tura, Colette, Pamela, 
Nicky,  y Paulina 

decidieron llamarse Club de 
Tea en honor a nuestra amis-

tad. ¡Y me siento muy orgullosa 
de ellas!

Corrí a abrir la puerta antes de que Porfirio tuvie-
ra tiempo de llamar al timbre.
—¡¡Por fin!! —exclamé contenta.
El pobre se sobresaltó, y dijo tartamudeando:
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 Un regalo especial

—Se-señorita Tea, vengo a entregarle…
—Un paquete —lo interrumpí impaciente—, 
¡ya lo sé!
—Ejem… —dijo Porfirio, sorprendido—, sí, pero 
seguro que no sabe de dónde viene…
—¡De Japón! —lo corté—. Y también 
sé qué contiene…
Las chicas me habían dicho que recibiría un 
regalo especial, y que me esperaban en 
Japón para celebrar una gran fiesta  de verano.
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Japón es un país situado al este del continente 

asiático. Está formado por muchas islas dispuestas 

en forma de arco. Algunas son muy grandes y otras 

pequeñísimas.
Tokio es la capital de Japón, y está en la isla más 

grande del archipiélago. La población del país supera 

los 120 millones de habitantes, de los que 12 viven 

en Tokio. Es un país con un gran patrimonio natural: 

bosques, montañas, lagos y volcanes. Está dividido en 

8 regiones: Hokkaido, la región situada más al norte, 

y luego Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, 

Shikokuy Kyushu.
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Tenía muchas ganas de abrazarlas, así que me 
des pedí rápidamente de Porfirio, cogí la 
maleta que ya tenía preparada y corrí velozmente 
al aeropuerto.
Pero ¿qué contenía el paquete?
Si queréis saberlo, seguid leyendo esta fantástica 
aventura del Club de Tea.
Todo empezó con un viaje especial organizado 
por la Universidad de Ratford…
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