
Para el cumpleaños de tía Lupa 

organizamos una excursión al 

campo con toda la familia Stilton. 

¡Qué divertido! ¿Queréis saber a qué 

jugamos? En el libro encontraréis 

muchas ideas para divertiros 

durante las vacaciones, solos o 

en compañía. Una recopilación de 

juegos realmente superrátonicos... 

¡palabra de Stilton, 

Geronimo Stilton!

LOS MEJORES JUEGOS 
PARA TUS VACACIONES
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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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DE EXCURSIÓN

AL CAMPO

Era el cumpleaños de tía Lupa.

Para la ocasión organizamos un

bonito picnic en el campo. ¡Ah,

perdonadme, aún no me he pre-

sentado! Mi nombre es Stilton, Gero-
nimo Stilton. Dirijo El Eco del Roedor, el

periódico más famoso de la Isla de los Rato-

nes.

Estaba diciendo que… Toda la familia Stilton

partimos para una superratónica acampada.

Estábamos todos: yo, mi sobrinito Benjamín,

mi hermana Tea, mi primo Trampita. Y tam-

bién vinieron el abuelo Torcuato y Pina, tía

Margarina con sus hijos Nina, Mina y Mante-
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¡Gracias, so
brinos!
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FELICIDADES, TÍA LUPA!

!

!
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4

co, el tío Milordo y Virgilio. ¡Y naturalmen-

te, tío Pellizo, el marido de tía Lupa! En

cuanto llegamos , empezamos a

PREPARAR y a disponer el almuer-

zo sobre el mantel. ¡Tía Margarina y tía Lupa

nos habían preparado un banquete!

¡Entrantes con crujientes de queso, lasaña al gor-

gonzola, croquetas a los cuatro quesos, pastel

al mascarpone, budín de ricotta!

¡Para relamerse los bigotes!          ¡SLURP!
Pero mientras estábamos empezando a atra-

carnos, oímos un Trueno en la lejanía.

—Tienes razón, Benjamín. ¡Será mejor bus-

car un lugar para resguardarnos!

Todos empezamos a mirar por los alrededo-

res. ¡Ya empezaba a LLOVER! En 

la lejanía distinguimos una pequeña cabaña

y echamos a correr en aquella dirección.

10

–¡Oh, no! ¡Tiíto, mira que FEOS NUBARRONES allí arrib
a!
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Llamamos a la puerta, pero no respondió

nadie.

—¡Tío, está deshabitada! ¿Crees que pode-

mos entrar?

—Yo diría que sí, quesito mío. Si por casua-

lidad llega el propietario, ¡comprenderá que

ha sido una

Entramos todos.

La cabaña estaba prácticamente vacía, pero

era confortable. 

Trampita y Virgilio encendieron un buen fue-

go y en seguida se calentó la atmósfera. 

¡De repente me acordé de que aún no había-

mos felicitado a tía Lupa!

EMERGENCIA!
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Alcé un vaso de batido de frutas y grité:
—¡Felicidades, tía Lupa!

Todos aplaudieron. Tía Lupa se emocio-

nó.

—¡Gracias, sobrinos! ¡Sois realmente

amables! Es un cumpleaños… ¡original!

—¡Uf! Aún llueve… ¿Qué podemos hacer

para pasar el rato? –preguntaron Nina y

Mina.

Yo miré por la ventana de la cabaña.

—Es verdad. ¡Creo que el TemporAl
continuará todavía durante mucho rato!

Benjamín tuvo una idea.

—¡Inventemos algunos juegos en los que po-

damos participar todos!

—¡Bravo, Benjamín! ¡Has tenido una

muy buena! Sentémonos todos alre-

dedor del fuego. Empiezo yo. Juguemos a…
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¡Feliz cumpleaños!
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JUEGOS EN
COMPAN- ÌA

!
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