
Ya estaba todo preparado, todo 
decidido: había organizado unas 

vacaciones muy relajantes, yo 
solito, en contacto con la 

naturaleza… Sin embargo, me he 
visto envuelto en la trepidante 

búsqueda de un tesoro en las 
Colinas Negras, y acompañado de 

todos los Stilton. Por mil quesos 
de bola, ¡esta sí ha sido una 

auténtica aventura de bigotes!

El tEsoro dE las 
Colinas nEgras
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¿Habéis Estado aquí 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…
La capital es Ratonia. Y aquí vivo yo, 
¡Geronimo Stilton! 
En Ratonia adoran mis aventuras: 
historias que me han sucedido 
de verdad, palabra de Stilton, 
¡de Geronimo Stilton!
Son historias divertidas, extrañas, 
exageradas, increíbles, pero sobre 
todo, historias para reírse un rato…, 
¿no me creéis?
Bueno, ¡leed una y comprobadlo 
vosotros mismos!

Nacido en Ratonia (Isla de los 
Ratones), Geronimo Stilton es 
licenciado en Ratología de la 
Literatura Ratónica y en Filosofía 
Arqueorratónica Comparada.
Desde hace veinte años dirige 
El Eco del Roedor, el periódico 
con más difusión de Ratonia. 
Ha sido galardonado con el premio 
Ratitzer por su reportaje El misterio 
del tesoro desaparecido. 
Geronimo obtuvo también el premio 
Andersen 2001 como personaje del 
año y uno de sus libros ganó el premio 
eBook Award 2002 como mejor libro 
electrónico de literatura juvenil.
En su tiempo libre, Stilton 
colecciona cortezas de parmesano 
del Renacimiento, juega al golf, 
pero sobre todo adora contarle 
cuentos a su sobrino Benjamín...

¿quién Es gEroniMo stilton?
¡Soy yo! Soy un tipo un poco distraído, con la cabeza
en las nubes… Dirijo un periódico, pero mi verdadera 
pasión es escribir. ¡Aquí en Ratonia, en la Isla de los 
Ratones, todos mis libros son unos bestsellers! Pero 

¿cómo?, ¿no los conocéis? Son esas historias cómicas 
tan tiernas como un queso de bola, tan gustosas como 

un gorgonzola y tan entretenidas como contarle los 
agujeros a una loncha de gruyer… En definitiva, 

historias morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!
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EL TESORO DE LAS
COLINAS NEGRAS
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UNAS VACACIONES… 
¡RELAJANTES!

Ya estaba todo preparado, todo DECIDIDO.
Había organizado cada cosa cuidadosamente: te-
nían que ser unas vacaciones muuuy relajan-
tes, de hecho, eran las primeras vacaciones DE 
VERDAD desde… ¡ni siquiera me acordaba!

¡Ay!
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Vale, es cierto, soy un tipo muy ocupado. Los que 
me conocen lo saben: adoro mi trabajo, aunque 
a veces resulte un poco estresante. ¿Cuál es 
mi trabajo, preguntáis?
Oh, disculpadme, aún no me he presentado: mi 
nombre es Stilton, , y dirijo 
El Eco del Roedor, el periódico más famoso de la 
Isla de los Ratones.

¡Ah, ya! Estaba a punto de contaros lo de esas 
vacaciones que tendrían que haber sido rela-
jantes, pero… bueno, eso ya lo descubriréis 
más adelante, no quiero chafaros la sorpresa.
Veréis, un día fui a mi agencia de viajes de con-
fianza, EL RATÓN VIAJEROEL RATÓN VIAJERO, para pedirle conse-
jo a la señorita Chillona Voceras. Ella empezó a 
mostrarme algunos , al 
tiempo que me gritaba al oído (¡se llama Chillo-
na porque siempre chilla, claro!):

ASÍ PUES, ¿QUÉ OS ESTABA DICIENDO?

 UNAS VACACIONES... ¡RELAJANTES!
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—Señor Stilton, ¿qué viaje prefiere? ¿Le gusta-
ría un trekking por el Himalaya? ¿O me-
jor un circuito por el DESIERTO de Namibia, 
el que tiene leones?
La interrumpí de inmediato:
—Yo lo que quiero en realidad son unas vacacio-
nes relajantes.
—Señor Stilton, que lo conozco —chilló ella—. 
Lo que usted quiere son unas vacaciones de no 
dar golpe…
—Yo solamente he dicho que quiero disfrutar de 
unas vacaciones muuuy relajantes… —con-
testé, ruborizándome.
—Relajantes, ¿eh? —sonrió ella—. ¡No se 
preocupe, déjelo en mis manos!
Se subió a una banqueta y bajó una gran caja 
que había encima de un armario. ¡Llevaba una 
etiqueta que ponía: «Vacaciones relajantes 
para ratones vagos»!

 UNAS VACACIONES... ¡RELAJANTES!
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 11

—¡Yo no soy un vAGO! —protesté.
—No sea mentirosillo, señor Stilton, le co-
nozco hace años. Y, además, no tiene por qué 
avergonzarse de ser un vago…
Se zambulló en la polvorienta CAJA, es-
tuvo revolviendo durante unos minutos y volvió 
a emerger agitando con aire triunfal una guía tu-
rística titulada: Viaje a las Colinas Negras, en el 
corazón de los Estados Unidos.*
Había  de unos magníficos bos-
ques muy verdes, lagos que parecían encanta- *Y
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 UNAS VACACIONES... ¡RELAJANTES!

VACACIONES

PARA RATONES

RELAJANTES

VAGOS
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dos, impolutos cielos azules, pero mi atención 
se centró únicamente en la foto del «Hotel Sue-
ñosdeoro». Ideal para unas magníficas vacacio-
nes superrelajantes.
—¿Relajantes? —murmuré—. ¡Me gusta esta 
palabra! Señorita, si es tan amable, resérveme 
quince días en el Hotel Sueñosdeoro y un vuelo 
de ida y vuelta a los Estados Unidos.
Ella gritó, al tiempo que me guiñaba un ojo tras 
sus GAFAS de color rosa con pedrería:
—¡Ah, ya lo decía yo, usted no quiere dar golpe! 
En fin, como es un buen cliente, en lugar de via-
jar en clase turista, le reservaré un vuelo en pri-
mera clase, ¡obsequio de la casa!
También me regaló la guía turística, y me 
gritó al oído:
—¡Mire cuántos lugares interesantes podrá visi-
tar en las COLINAS NEGRAS, y así a lo me-
jor deja de ser un ratón tan vago!

 UNAS VACACIONES... ¡RELAJANTES!
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En el incomparable marco de las Colinas Ne-

gras, un magnífi co hotel con todas las como-

didades para garantizarle un relax y un des-

canso absolutos.

Amplias habitaciones, terrazas con hamacas 

y vistas a los jardines, piscina climatizada.

Todo cuanto se necesita para unas vacacio-

nes superrelajantes…

HOTEL SUEÑOSDEORO

Para unas vacaciones superrelajantes

DÓNDE DORMIR

T2_10104606_Tesoro colinas negras.indd   13T2_10104606_Tesoro colinas negras.indd   13 01/10/14   10:3101/10/14   10:31



Uno de los símbolos de América. 

En la cima de la montaña están 

esculpidos los rostros de algu-

nos presidentes estadouniden-

ses: George Washington, Tho-

mas Jefferson, Theodore Roo-

sevelt y Abraham Lincoln.

Monte Rushmore

La Cueva de las Joyas, tercera 

del mundo por su longitud, tiene 

gran variedad de formaciones ro-

cosas muy fascinantes. Se pue-

den hacer bonitas y espectacu-

lares excursiones.

 Jewel Cave

COLINAS NEGRAS 
(DAKOTA DEL SUR)

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

QUÉ VISITAR EN LAS COLINAS NEGRAS

T2_10104606_Tesoro colinas negras.indd   14T2_10104606_Tesoro colinas negras.indd   14 01/10/14   10:3101/10/14   10:31



a 

e 

-

e-

-

En esta zona también podrán 

ver manadas enteras de bison-

tes, los animales sagrados de 

la nación lakota, a los que lla-

man tatanka.

Bisontes

Un monolito (es decir, un blo-

que de piedra de grandes di-

mensiones) que se yergue ma-

jestuoso a más de 206 metros 

de la base y que se encuentra 

a 1.534 metros sobre el nivel 

del mar. Su antiguo nombre la-

kota es Mato Tipila, la Torre del 

Oso.

 Devils Tower

Harney Peak es la montaña más 

alta de Dakota del Sur (2.207 me-

tros). Tiene una pequeña torre de 

vigilancia situada en la cima.

 Harney Peak

QUÉ VISITAR EN LAS COLINAS NEGRAS
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—Gracias, pero no me apetece ir a ningún sitio... 
sólo quiero relajarme.
Cogí mi billete de avión y me marché, cantando 
la mar de relajado:
—Tralalí, tralalá… estas relajantes vacaciones, 
cómo me relajarán… ¡Tralalí, tralalá! Volaré en 
primera clase, ¡y eso me gustará!

EL RATÓN VIAJEROEL RATÓN VIAJERO

 UNAS VACACIONES... ¡RELAJANTES!
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