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 nombre: Xavi

 nombre: Iván

 nombre:

 Nº de TINTAS:4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: El tesoro de los delines azules

encuadernación: Rústica con solapas

 medidas tripa:130 x 195

 medidas frontal cubierta:132 x 195

 medidas contra cubierta:132 x195

 medidas solapas: 78mm

 ancho lomo definitivo:

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

PASTELES CON CORAZÓN 
Nuestra amiga Tamara siempre ha tenido un 

sueño: abrir una pastelería llena de sabores 

y de color. Con más confianza en sí misma, 

un poco de imaginación y nuestra ayuda, su 

sueño se convertirá en realidad.

TEA STILTON
Es la hermana de Geronimo 
Stilton y enviada especial 
de El Eco del Roedor. Le en-
canta emprender viajes 
llenos de aventuras, y siem-
pre regresa con artículos y 
fotografías sensacionales. 
Tea es muy amiga de las 
cinco alumnas de Ratford: 
Colette, Nicky, Pamela, Pau-
lina y Violet… ¡el Club de Tea! 
Ella escribe las extraordina-
rias aventuras de las chicas.

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!

Bienvenidos a la prestigio-
sa Universidad de Ratford, 
donde estudian y viven jó-
venes de todos los países. 
Aquí, los días están lle-
nos de sorpresas: clases, 
competiciones deporti-
vas, grandes amistades 
y pequeños amores... En 
los pasillos de la universi-
dad encontraréis a cinco 
alumnas unidas por una 
amistad profunda: las 
chicas del Club de Tea.
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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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Parecía una noche como tantas otras en Ratford. 
Los alumnos ya habían CENADO, estaban en 
sus habitaciones y se acababan de apagar las luces. 
Pero al quedarse a oscuras, algo se difundió por 
el aire… ¡algo muy ESPECIAL!
En los pasillos se oían 
cuchicheos y aparecie-
ron en la penumbra 
las  
de los estudiantes, 
que se dirigían a 
una cita SE-
CRETA…

¡UN DÍA 
EXTRAORDINARIO!
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¡UN DÍA EXTRAORDINARIO!

Todos habían recibido esta invitación misteriosa:

Las chicas del Club de Tea esperaban a sus ami-
gos en la sala central de la biblio-
teca. Cuando entró el último compañero, 
Colette se dirigió a todos:
—¡Bien, ya pode mos e mpezar!
—No sé qué querrán decirnos —le susurró 
Shen a su amigo Craig, que estaba de pie detrás 
de él.
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¡UN DÍA EXTRAORDINARIO!

—Espero que sea una noticia 
realmente IMPORTAN-
TE. Para venir aquí he renun-
ciado a una fiesta de lo más ex-
clusiva —saltó Vanilla con 
aire de aburrimiento, mientras 
Connie, Zoe y Alicia asentían 
convencidas.
Colette intercambió una MI-

RADA de complicidad con sus amigas:
—Seguro que cuando escuchéis lo que os va a de-
cir Paulina, os alegraréis de haber venido.
Paulina empezó a contarles lo que pasaba:
—Esta mañana estaba en el patio con el rector 
De Ratis, cuando ha LLEGADO el cartero 
y he visto cómo el rector abría una de las cartas 
que acababa de recibir…
—¡¿Y…?! —preguntó Pam curiosa.
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¡UN DÍA EXTRAORDINARIO!

—No era una CARTA oficial —les aclaró 
Paulina a sus amigos—. Era una tarjeta de fe-
licitación musical, con la canción:

¡CUMPLEAÑOS FELIZ!
—¿O sea que hoy es el cumpleaños del rector? 
—trató de adivinar Tanja.
—Eso he pensado yo también —asintió Paulina—, 
pero no me ha dado tiempo a preguntárselo, por-
que en cuanto ha sonado la canción el rector se 
ha puesto todo ROJO.
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¡UN DÍA EXTRAORDINARIO!

Luego ha ocultado la tarjeta debajo de la ameri-
cana y…

—¿Y por qué has esperado hasta la noche para 
decírnoslo? —preguntó Ron—. Ahora es dema-
siado  para felicitarlo.
—En realidad no —dijo Nicky—, porque la tar-
jeta musical ha llegado con algo de antelación.
—¿Y tú cómo lo sabes? —preguntó Tanja.
—Cuando Paulina nos ha contado lo ocurrido 
—explicó Violet—, hemos INVESTIGADO 
UN POCO…
—Como el rector también fue alumno de Rat-
ford, hemos ido a ver los anuarios antiguos de la 
universidad, y hemos descubierto que su CUM-

PLEAÑOS es dentro de tres días —anunció 
Colette, radiante.

¡se 
ha ido corriendo!
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¡UN DÍA EXTRAORDINARIO!

—Entonces, ¡aún estamos a ! —ex-
clamó Elly—. ¡Qué bien!
—Pues sí —asintió Pamela—. Y la noticia impor-
tantísima que os queríamos dar es que vamos a 
organizar una…

¡FIESTA   SORPRESA!
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