
EL TESORO  
DE CARTAGO 

¿Os gustaría descubrir el  
encanto de Túnez? ¡Acompa-
ñadnos en este viaje! Monta-

remos en camello e iremos en 
busca de un antiguo tesoro 

sumergido para sacarlo a flote.

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

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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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: El tesoro de cartago

 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:

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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Fiesta 
en el jardín

Eran las ocho en punto y los últimos rayos del sol 
del ATARDECER teñían de naranja el jardín de 
Ratford.
—¡TODO HA QUEDADO PERFECTO! —ex
clamó con alegría Colette, mirando a su alrede
dor—. Las mesas puestas, las velas encendidas, 
flores por todas partes, platos, vasos, cubiertos...  

AaAAAAH!
—¿Qué pasa, Cocó? ¿Te ha picado un insec
to? —preguntó Pam mientras se acercaba a su 
amiga.
Colette negó con la cabeza y la cogió del brazo:
—Hemos olvidados los TENEDORES. ¡¡¡Rá
pido, la gente va a llegar enseguida!!!

9
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—En realidad... ya están todos aquí —intervino 
Nicky, y señaló  la pequeña multitud 
de alumnos de Ratford que entraba en el jardín.
—¡Tranquilas, yo traeré los tenedores! —exclamó 
Tania, y fue corriendo al interior del edificio.
—Mis deliciosos MINIBOCADILLOS se 
pueden comer con las manos —rio Pam, y dejó 
una bandeja en una de las mesas.

—No te preocupes, 
Cocó. Será una fiesta de 
fin de curso fantástica —la 
tranquilizó Nicky—. Por 
algo nos hemos esforzado 
tanto en organizarla...
—Si me hubierais hecho 
caso y hubieseis llamado a 
un organizador de even
tos, todo habría quedado 
mucho más elegante —soltó 
Vanilla, que acababa de lle

Fiesta en el jardín

Qué fiesta tan aburrida…
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gar junto a sus inseparables compañeras, las Chi
cas Vanilla.
—Lo importante es divertirse —dijo 
Craig, y cogió tres minibocadillos.
—Exacto. Y celebrar una fiesta con los amigos 
—añadió Ron.
—Es tan banal... —protestó Zoe, y se alejó con las 
otras Chicas Vanilla.
—Pues yo creo que todo es magnífico —repli
có Shen—, especialmente tus manjares, Pam... 
¿Pam?
—Ha salido a bailar —dijo Paulina, señalando a su 
amiga, que estaba DISFRUTANDO en 
la zona del jardín reservada para ello, donde al
guien había encendido el equipo de música a TODO 
VOLUMEN.
—Ah... —suspiró Shen, que no pudo evitar mos
trarse decepcionado.
—¡Eh, esta es la canción favorita de Marion! —ex
clamó Colette de pronto.
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Fiesta en el jardín
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¡P
am

 está bailando!

nos vamos de aQuí…
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¡Q
ué
 fie

sta tan bonita!

¡es genial!

¡g
raci

as!

¿Q
uie

res un Poco?
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—¡Es verdad! Y ella... ¿dónde se ha metido? 
¡Esta fiesta es en su honor! —añadió Elly.
Sus amigas empezaron a buscar a la alumna fran
cesa, amigade la infancia de Colette, que 
se había desplazado desde París para pasar dos 
meses estudiando en Ratford. La fiesta coincidía 
con su última noche en la universidad, y las chicas 
del Club de Tea le habían preparado una bonita 

SORPRESA.
—No está. La he buscado por todo el jardín —dijo 
Nicky al regresar junto a sus amigas.
—Tampoco la he visto en el vestíbulo de la univer
sidad —informó Violet a las demás—. ¡HA 
DESAPARECIDO!
—¿Quién ha desaparecido? —dijo una voz detrás 
de las chicas.
—¡Estás aquí, Marion! ¿Dónde te habías metido? 
—quiso saber Colette, abrazándola.
—Tenía que buscar una cosa en la biblioteca 
—respondió ella, con una sonrisa enigmática.
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Fiesta en el jardín

cuando termine  
la fiesta.
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—¿En la biblioteca? ¿A esta hora? —preguntó 
Violet sorprendida—. Y ¿qué buscabas?
—¡Esto! —exclamó la chica, y sacó de detrás de la 
espalda un libro con muchos colores.
—¿Una gu á de Túnez? —exclamó 
Paulina—. ¿Para qué? 
—Luego os lo explico —sonrió Marion, guiñando 
un ojo—, 
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Fiesta en el jardín

cuando termine  
la fiesta.

ver
éis

…

TÚNEZ 
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