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Anton está pasando una semana de vacaciones en una granja. Lo
primero que hace al llegar allí es buscar a su amigo Rüdiger, que debería
estar esperándole; cuando por fin lo descubre en una pocilga, resulta que
el  pequeño  vampiro  no  está  precisamente  de  buen  humor.  Las
vacaciones se presentan tempestuosas, y la amistad entre ambos sufrirá
una dura prueba.

Los padres de Antón le comunican que irán a pasar una semana
de vacaciones a una granja en un pequeño pueblo. Anton no cree que sea
una buena idea, pero cuando consigue engatusar a Rüdiger, lo ve de otra
forma.  No  obstante,  el  primer  problema  con  el  que  topan  es  cómo
trasladar el ataúd de Rüdiger, sin contar con el revisor del tren, ni con la
señora que les toca en el compartimento, además de las dificultades para
localizar el pueblo... 

A la bibliotecaria se la ha ocurrido una gran idea: organizar para los niños
una noche de terror con un paseo nocturno por el cementerio incluido. Los
niños  del  barrio  están  encantados,  menos  Anton,  que  sabe  que  en  el
cementerio  vive  una  familia  de  vampiros  auténticos,  entre  los  que  se
encuentran  sus  dos  mejores  amigos  Rüdiger  y  Anna  von  Schlotterstein.
Antón avisa a los dos niños vampiros para que alerten a su familia y salgan
todos del cementerio esa noche, pero los viejos vampiros se niegan. El día
de la noche de terror, la biblioteca se llena de niños disfrazados de hombre
lobo, de princesas, de fantasmas y de vampiros que vivirán la noche más
emocionante de sus vidas. 

¿Serás capaz de resolver estos 7 sorprendentes misterios que
tuvieron lugar en épocas pasadas? Asiste a un envenenamiento en una
villa  de la  antigua Roma,  descubre qué sucedió  durante un baile  de
máscaras  celebrado  en  Venecia  el  año  1721  y  enfréntate  a  otros
acontecimientos capaces de dejar perplejo a cualquiera. Al final de cada
historia  encontrarás  pistas  cruciales,  desde  entrevistas  con  testigos
hasta la  inspección de las diversas  escenas del  crimen,  para que te
ayuden en tu labor detectivesca.


