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Texto de Florent Lepeytre
Ilustraciones de Virginie Vidal



He aquí la historia de un grupo de chicos  
durante un viaje a Egipto.  

Se marchan del hotel…

Pero visitar a su amigo  
el faraón en su colosal  

morada egipcia les brinda,  
por fin, esa oportunidad.

en dirección al majestuoso lugar  
donde se encuentra la Gran Pirámide.

Pero lo que aún no saben  
es que este misterioso monumento 
está repleto de estancias secretas.

En los cien años  
que llevan viviendo en su mansión,  

Hipólito y Albertina aún no habían tenido  
ocasión de viajar.



Pero visitar a su amigo  
el faraón en su colosal  

morada egipcia les brinda,  
por fin, esa oportunidad.

No hace falta decir  
que la llegada del grupo  
de chicos va a fastidiar  
un poco el reencuentro.

¿Lograrán salir  ¿Lograrán salir  
sanos y salvos?sanos y salvos?Cuando los chicos  

descubren una entrada  
oculta, deciden  

comenzar la aventura…



—Albertina, me parece que un grupo de chicos ha entrado en la pirámide
de nuestro amigo el faraón. Está llena de obras de arte. Estoy muy nervioso...



—Sería una pena que destrozaran una morada tan magnífica. 
¿Has visto? ¡Si incluso hay sirvientes!

—Pues mira, ¡estaría bien contratar a un portero!



—¡Hipólito, hay hasta un ascensor! Lo ponen en marcha unos esclavos.  
¿Quizá deberíamos decirles que ahora existen motores para eso?



—Sobre todo, deberíamos avisar al faraón  
de que hay un explorador en el sótano, ¡y le está saqueando!



Durante un viaje por Egipto,  
unos niños deciden explorar 

 la Gran Pirámide. 

Pero ¿han pensado en los peligros 
 que abundan en su interior? 

¡Sigue sus aventuras y  
las de los habitantes que  

se esconden detrás de sus muros!

Deberás poner mucha atención para  
descubrir los secretos que encierra  

la pirámide misteriosa.

¡Multitud de historias se presentan ante tus ojos!
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