
ACAMPADA EN
MADAGASCAR

¿Un viaje a la naturaleza para 
descubrir plantas y animales 
exóticos? Cuando se trata de 
aventuras nuestras maletas es-

tán siempre listas.

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: Acampada en Madagascar

 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 de� nitivo: 22mm

 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!
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OBJETIVO:
AVENTURA

Al final del trimestre los alumnos siempre 
estaban muy ocupados, pero las chicas del Club de 
Tea tenían la RECETA perfecta para añadir 
un poco de alegría a las interminables jornadas de 
estudio.

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

TARDE DE ESTUDIO
PARA CINCO

Ingredientes: 5 amigas, libros a voluntad y muchas 

ganas de aprender divirtiéndose.

Preparación: reunir a las amigas alrededor de una mesa, 

llenar el estudio de lápices y cuadernos de colores, 

pasteles y repaso en compañía.
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Como en toda receta que se precie, en ésta también 
había un ingrediente secreto: lo que Colette llamaba 
la Lista de lo que haré. 
Cuando se tomaban un descanso del estudio, cada 
una de las cinco amigas hacía una lista de las CO-
SAS BONITAS que pensaba hacer durante las 
semanas de vacaciones.
Y así, el último día en la Universidad de Ratford, 
las chicas del Club de Tea entregaron el último exa-
men de final de trimestre y corrieron a sus habita-
ciones para transformar los «Haré» en «Hechos».
—¡Estamos de vacaciones! ¡No me lo pue-
do creer! —exclamó Nicky entrando en la habita-
ción junto a Paulina—. ¿Qué vas a hacer hoy?
—Mmm… veamos… —  Paulina, 
cogiendo su lista del cajón—. Para empezar, podría 
leerme por fin el libro sobre animales  mari-
nos… o renovar la imagen del blog de Colette… 
o… ¡oh, sí!, podría ir al VIVERO a comprar 
nuevas plantas para mi pequeño huerto del balcón.
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—Me parece todo muy buena idea —asintió 
Nicky, examinando su propia lista—. Yo, en cambio, 
estoy INDECISA entre ir a correr por el parque, 
ponerme el traje de neopreno e ir a hacer un poco 
de surf o… comprarme un saco de dormir nuevo 
para ir de acampada.
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En ese momento, sonó un PITIDO DOBLE en 
la habitación: era un aviso de mensaje.
Paulina se sacó el móvil del bolsillo y Nicky se 
acercó a su ordenador portátil.
—Me ha llegado un correo electrónico 
—dijeron a coro. Y a los pocos instantes, de nuevo 
a coro—: Me han escrito Michael y Emma.
Entonces se dieron cuenta de que sus dos queridos 
amigos de RATONES AZULES, la asociación eco-
logista a la que pertenecían Nicky y Paulina, les ha-
bían enviado el mismo mensaje a las dos.
El asunto era un insólito «¡Aventura!». Curio-
sas, las chicas se sentaron en la cama y empezaron 
a leer en silencio el largo mensaje, que línea tras 
línea se ponía cada vez más interesante.
«Queridas Nicky y Paulina —empezaban Michael 
y Emma—: ¿Os apetece preparar la mochila y salir 
de viaje rumbo a… MADAGASCAR?»
Después les decían que otra asociación ecologista 
había organizado un campamento de aventura: una 
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acampada en una  zona  virgen de Madagascar, 
donde distintos equipos formados por jóvenes eco-
logistas tendrían que demostrar su capacidad para 
sobrevivir en plena naturaleza, sin contar con nin-
gún tipo de ayuda exterior. Michael y Emma que-

Ratones Azules es una asociación ecologista de la que son miembros 
Nicky y Paulina que se conocieron allí, antes de matricularse en la 
Universidad de Ratford.
Su misión es promover 
la educación ecologista 
y organizar actividades 
para preservar el medio 
ambiente y las especies 
animales.

RATONES AZULESRATONES AZULES

Michael

Emma
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rían participar en la competición, con la esperanza 
de ganar el PRIMER PREMIO.
Con el dinero, en caso de ganar, podrían ayudar a 
Ratones Azules a comprar herramien-
tas útiles para las actividades de la asociación.
Pero había un problema…
«Lamentablemente, ninguno de los miembros de 
RATONES AZULES con los que nos hemos puesto 
en contacto está dispuesto a viajar tan precipitada-
mente a un destino tan lejano. Por eso hemos pen-
sado en vosotras. Sois nuestras amigas más 
intrépidas y, además, podríais decírselo a Colette, 
Violet y Pamela. Seguro que todos juntos formaría-
mos un equipo f0rmidable.»
Nicky y Paulina guardaron silencio unos instantes.
—Creo que ya tengo decidido lo que voy a hacer 
hoy… —dijo de pronto Nicky con una magnífica 
SONRISA .
—Yo diría que también lo acabo de decidir —asin-
tió Paulina.
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Las dos muchachas se echaron a reír y, a continua-
ción, corrigieron sus Listas de lo que haré… escri-
biendo en letras enormes…

MADAGASCAR!

!

T2_10162743_Acampada en Madagascar.indd   15T2_10162743_Acampada en Madagascar.indd   15 20/6/16   10:1520/6/16   10:15



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




