
El día 26 de abril de 2016, a las 7:00 horas de la mañana o un poco más tarde, 
salimos de la puerta del Ceip “Arco Iris” de viaje de Estudios. A las 14:00 horas 
paramos en un restaurante llamado Atalaya. Llegamos a Madrid a las 16:00 donde un 
guía nos explicó la historia monumental de la ruta de los Austrias.  Después nos 
fuimos al hotel donde nos instalamos y cenamos. 
El miércoles 27 salimos rumbo a Segovia. Cuando llegamos paramos al lado del 
famoso “Acueducto de Segovia” y nos fuimos a un restaurante a comer. Después de 
comer empezó a llover y nos compramos unos paraguas y chubasqueros. Cuando 
llegamos a una plaza nos dejaron tiempo libre para comprar recuerdos. 
El jueves 28 nos separaron en dos grupos. Unos fueron al Santiago Bernabéu  y otro 
grupo se fue al Museo de las Ciencias Naturales. Al terminar nos fuimos para Toledo 
donde comimos e hicimos la visita guiada. También visitamos la Catedral. Luego 
regresamos a Guadalajara, pero esa noche no era normal, porque cenábamos en 
parejas y vestidos elegantemente por motivo de la última cena en el Hotel. 
El viernes 29 dejamos el hotel y nos fuimos al parque de atracciones Warner Bros, 
donde allí había un montón de atracciones y montañas rusas. También había 
espectáculos. 
Nos lo pasamos muy bien en el viaje. Regresamos a las 3:45 de la madrugada. 

    Augusto 6ºC 

Viaje de Estudios del Ceip Ar co Iris 2016 (Algunos alumn@s nos 
cuentan, el viaje, su experiencia y algunas anécdotas…). 





VIAJE DE ESTUDIOS 
                  
 El día 26 de abril, a las 7:00 de la mañana, salíamos a nuestro destino que era 
Madrid. Salimos un poco más tarde de la hora porque algunos niños se retrasaron. En el 
viaje hicimos varias paradas. Antes de llegar a Madrid, comimos en un restaurante. 
 Al llegar a Madrid, las 3 clases nos dividimos en 2 grupos que eran: las niñas 
del C y todo el B. Y el otro grupo eran los niños del C y el A entero.  
Cuando estábamos divididos a mi grupo le tocó un guía muy amable, que tenía la costumbre 
de decir ÁNIMO. Después de un largo día visitando la capital llegamos al hotel. 
 Al día siguiente (27 de abril), después de levantarnos y desayunar, nos 
montamos en el autobús y nos dirigimos a Segovia. Allí, nos dividimos en los mismos grupos 
y nos llevaron a ver monumentos. Para mi gusto este guía no era tan simpático y era un poco 
borde. Creo que algunas preguntas de las que le hicimos le molestaron. Por la tarde fuimos 
a una plaza y aunque nos llovió los profes nos dejaron tiempo para comprar. Pasamos todo el 
día en Segovia y luego volvimos al hotel. 
 Al levantarnos el 28 de abril, al terminar de todo y subirnos en el autobús, 
nos dijeron quién iba al Santiago Bernabéu y quién al Museo de las Ciencias de Madrid. Yo 
fui al museo. Allí nos enseñaron los animales, los dinosaurios, algo de la prehistoria... Por la 
tarde (después de comer) estuvimos en Toledo y nos tocó con el mismo guía de la primera 
vez (el de “ánimo”), también nos llovió pero eso no impidió ni que nos dieran la explicación ni 
que nos dejasen tiempo para comprar algo. Este día era la noche de gala. Consistía en que 
nos arreglásemos un poco más para la cena. 
 Finalmente, el último día estábamos tristes porque nos íbamos, pero alegres a 
la vez porque ese día tocaba WARNER. El viernes ha sido mi día preferido del viaje de 
estudios.  
 Al llegar nos hicimos una foto y tuvimos que esperar a que nos dieran las 
entradas. Cuando entramos en el parque nos montamos en todas las atracciones que nos dio 
tiempo, como en: la montaña rusa de Tom y Jerry, en la montaña rusa del Correcaminos, en 
una que se llama Lex Luthor que da vueltas. Te sube hasta arriba y luego dando vueltas te 
deja caer. También nos montamos en la caída libre, en una atracción que era como los 
columpios del parque pero iban dando vueltas, en el Río Bravo y en las Cataratas Salvajes. 
Éstas dos últimas, eran de agua y acabamos empapadas, que es poco decir. Como fuimos tan 
listas, después de subirnos en las de agua y acabar mojadísimas como las Cataratas 
Salvajes tienen un puente donde te mojas, sin necesidad de montarte en la atracción (yo 
creo que te mojas más en el puente que en la atracción),  bueno, a lo que iba, que nosotras 
tan listas después de acabar tan mojadas nos pusimos en el puente y ya lo rematamos.  
 Lo que más me ha gustado de este viaje, aparte de la Warner ha sido que he 
hecho nuevos amigos de otras clases con los que no tenía relación. Me gustaría repetir este 
viaje a otro sitio más días con las personas que han hecho que mi viaje haya sido 
fantástico, por ejemplo con: Ahitana, Julia, Susana, Marina, Ainoa, José(6ºA), 
Antonio(6ºB), Óscar(6ºB), Augusto, Nicolás, Álvaro, Jonathan y muchos más. 

  Andrea      6ºC 





  
 

VIAJE DE ESTUDIOS 
 
Salimos a las 7:11 de la mañana porque alguien se había dormido. De camino para allá 
se me hizo muy corto y divertido, sobre todo porque iba hablando y jugando con 
Antonio (que no paraba de tocarme el pelo porque según él estaba suave). Cuando 
íbamos a parar a comer nos pasamos de salida y continuamos hacia adelante, fue muy 
gracioso, porque la seño hacia de GPS. Una vez en Madrid, lo primero que hicimos 
fue visitar la plaza España donde un guía nos enseñó Madrid.  Visitamos: La plaza 
España, el antiguo ayuntamiento, la puerta del sol, el kilómetro cero… Cuando 
terminamos nos dirigimos al hotel, que era precioso. Bajamos del autobús y nos 
repartieron las tarjetas de las habitaciones, a mí me tocó con Ana y Lucía de 6ºB. 
Después, subimos a las habitaciones, deshicimos las maletas y bajamos a cenar. Ese 
día fue la mejor cena de todas.  
 El segundo día fuimos al Palacio de la Granja donde Rafa limpió el polvo 
de una mesa del s. XVI. Ya en Segovia, visitamos el acueducto y al rato fuimos a 
comer a un restaurante. Después fuimos a una plaza donde nos llovió a cántaros, a 
partir de ahí los profesores nos dejaron cuarenta y cinco min. para ir de compras. 
Mucha gente como no se había traído chubasquero se mojaron enteros. Al terminar 
nos fuimos al hotel, llegamos, nos duchamos y nos quitamos la ropa mojada y bajamos 
a cenar. Luego nos fuimos a dormir. 
 El tercer día fuimos al Museo de las Ciencias, yo me pensaba que iba a 
haber animales vivos, experimentos… pero no fue así, simplemente había animales 
disecados, no me gustó mucho la verdad. Después fuimos a Toledo a comer (que por 
cierto comimos lo mismo que el día anterior por un error), y más tarde, con un guía 
recorrimos Toledo en el autobús donde se veían unas vistas preciosas y luego a pie 
que fue cuando subimos por unas escaleras mecánicas que nos llevaban a la cima de la 
muralla, fuimos a la plaza Zocodover, que es la plaza más importante de Toledo, al 
Alcázar  y más tarde regresamos a la plaza donde los profesores nos dejaron treinta 
min. para comprar. Después de comprar volvimos al autobús para ir al hotel a cenar. 
 El último día fuimos a la Warner, fue el mejor día de todos, me lo pasé 
genial, porque yo pensaba que por ser bajita no me iban a dejar subirme en casi 
ninguna atracción pero lo cierto es que no, solo no me dejaron subir en una atracción 
y fue por un centímetro. La comida estaba muy buena y las atracciones eran una 
pasada, para mí la mejor fue el Superman. Quiero repetir viajes tan divertidos como 
éste siempre. 

Laura Gil 6ºA 





3er día Bernabéu y Museo de las Ciencias y visita a Toledo. 









 
VIEJE DE ESTUDIOS 

El día veintiséis de abril empezó mi viaje de estudios junto a los 
compañeros de todos los sextos. Estaba muy emocionado puesto que no 
era un viaje cualquiera, era un viaje de amigos, donde conocería más a 
los compañeros. 
Salimos a las 7:00 de la mañana y llegamos a Madrid sobre las 17:30. 
Estuvimos dando una vuelta después de reunirnos con los guías. 
Divididos en dos grupos hicimos una visita panorámica por el Madrid de 
los Austrias. Después nos fuimos al hotel, cenamos y nos dirigimos a las 
habitaciones. 
El  segundo  día nos despertamos tempranísimo para ir a ver el Palacio 
de la Granja de San Ildefonso. Es un museo maravilloso y quedé 
fascinado por la cantidad de oro que había. Tras la visita, un guía local 
nos enseñó Segovia y vimos su impresionante  acueducto. 
La mayoría de las noches había olvidos de tarjetas en las habitaciones 
y había que bajar a recepción a por otra. 
El tercer día fuimos a Madrid divididos en dos grupos, uno al Santiago 
Bernabéu y el otro, en el que iba yo, al Museo de Ciencias Naturales. 
Completamente distinto al de Granada puesto que el otro es Museo y 
ese ,parque. 
Tras esta visita fuimos a Toledo donde comimos y después un guía nos 
enseñó la Catedral y nos llevó por la ciudad. Nos dejaron tiempo libre, 
me fui con unos amigos y vimos el Alcázar, que es precioso. Por la noche 
en el hotel celebramos la “Noche de Gala”, en la que me quedé sin foto 
con mi pareja, pero mejor para mí, me hicieron la foto con cuatro 
amigas. 
El cuarto día fuimos a la Warner Bros donde nos dividimos en grupos. 
Mi grupo y yo nos subimos en muchas atracciones, entre ellas el 
Coaster-Express.  La atracción que más me ha gustado ha sido la Caída 
libre, en la que me subí cinco veces. Al subir velozmente para arriba 
tenías una sensación de vacío pero al bajar sentías que volabas sin aire, 
además, no podías gritar. 
Me ha parecido una experiencia inolvidable y pienso que les debo una a 
esas cuatro amigas que se hicieron la foto conmigo. 

                                                                                    
   Óscar D.N.  6º B 





VIAJE DE ESTUDIOS A MADRID  
Día 25 de abril (día antes del viaje): tenía unas ganas tremendas de 
levantarme y  a la siete subirme  en el autobús. Ese día (26) nos sentamos 
en el “gallinero” donde pasaríamos todo el viaje. Tardamos un poco en salir 
ya que Carlos tuvo un problema con el reloj. Estuvimos todo el viaje 
hablando, cantando y escuchando música.  
Al llegar a Madrid estaba bastante cansado, pero  aun así hicimos  una  
guía turística por el centro de la capital. Estábamos muy cansados pero la 
verdad es que el guía lo hizo muy bien ya que llamó nuestra atención. 
Después de una larga caminata regresamos al autobús y de este, al hotel. 
A mí el hotel me encantó por lo bien que se portaron con nosotros y porque 
las habitaciones eran bastante amplias. 
Por la mañana nos dirigimos al Palacio de la Granja (Segovia). Yo ahí ya 
estaba harto de autobús pero al final me acostumbré. Al principio pensaba 
que era una granja con animales  y que íbamos a verlos y jugar con ellos. 
Pero en realidad es un palacio de los Reyes bastante lujoso y “vintage”. La 
verdad, me hubiese gustado más que fuese una granja con animales, ya que 
al final me aburrí un poco  y porque el guía no era no era muy agradable 
que digamos. No fue un día muy interesante pero fue divertido andar bajo 
la lluvia. Y también en el autobús casi nos “comemos” una señal e hicimos un 
atasco bastante largo.  
Al día siguiente nos dirigimos al centro de Madrid y de camino vimos el 
autobús del Bayern, que había jugado el día anterior. Hicimos el tour del 
Santiago Bernabéu del que después hicimos un trabajo. Me pareció 
interesante y estuvo genial ya que me encantó todo lo que vimos y me hice 
fotos chulísimas. Había dos opciones: ir al tour o al Museo de Ciencias, y 
hay mucha gente que se arrepintió de ir al museo. 
Por la tarde estuvimos en Toledo donde vimos la catedral que yo he visto 
más grande e imponente. Esa noche fue la “Noche de Gala”, a la que 
llegamos justos. Nos arreglamos y fuimos con una pareja a la cena. Nos 
hicimos unas fotos y regresamos a nuestras habitaciones a dormir. 
Por la mañana recogimos las habitaciones, un poco tristes ya que nos 
despedíamos del hotel aunque aún faltaba la Warner. Allí me  volví a poner 
contento porque solo de ver las atracciones me emocionaba. Me  lo pasé 
muy bien aunque me mareé un poco y después me arrepentí de no haberme 
subido en algunas atracciones. 
De vuelta a casa pillamos mucho atasco pero como me dormía a veces se 
me hizo corto, aunque llegáramos a las cuatro . 
Fue una experiencia inolvidable que he pasado al lado de mis amigos y que 
nunca se me va a olvidar. 
                                                                          Cayetano S.D. 6ºB 





VIAJE DE ESTUDIOS 

El día 26 de abril, nos fuimos de viaje de estudios. Salimos hacia Madrid a las siete de la mañana, por el 
camino íbamos cantando . 

Hicimos varias paradas, hasta que llegamos a Madrid a las cuatro y media de la tarde . Ya allí nos estaba 
esperando un guía para comenzar la visita, por el centro de Madrid. Allí vimos el Palacio Real, la Plaza 
Mayor, la Puerta del Sol, la Plaza de España y muchos más lugares. Todo estuvo muy interesante. Después 
de la visita por Madrid, nos fuimos al Hotel Tryp Guadalajara , que era donde nos íbamos a alojar durante 
el viaje. 

El segundo día fuimos a Segovia, antes de llegar al centro de Segovia fuimos por las afueras a visitar un 
bonito palacio llamado el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. Me pareció muy bonito. Poco después 
cogimos el autobús para ir al centro de Segovia. Al llegar al centro de Segovia fuimos directamente a 
comer. Al salir del restaurante empezó a llover, pero nosotros seguimos visitando sitios. A las cinco de la 
tarde, nos dejaron solos para que nosotros comprásemos lo que quisiéramos. Mientras tanto, unos 
amigos/as y yo, fuimos a ver el Alcázar . Por el camino nos paramos y compramos unas cuantas cosas de 
recuerdo. Luego fuimos todos a visitar el Acueducto de Segovia, y ya desde allí nos fuimos al hotel. 

El tercer día por la mañana, una parte del grupo visitamos el Santiago Bernabéu y otra el Museo de 
Ciencias , yo visité el Bernabéu, me gustó mucho. Vi las copas, los banquillos, la sala de prensa, la grada... 
Muchos sitios que siempre los he visto en la tele. Al término de ambas visitas fuimos a Toledo.,Nada más 
llegar nos fuimos a comer. Después del almuerzo, estuvimos con un guía que nos enseñó Toledo en el 
autobús. Nos fue explicando todo muy bien. Después, cuando paró el autobús, estuvimos andando hasta el 
centro de Toledo y visitamos la Catedral. Allí nos dejaron un rato solos para que pudiéramos comprar. Un 
rato después, cuando ya estábamos todos reunidos, nos fuimos al hotel. 

El cuarto y último día, el que todos estábamos esperando, fuimos a la Warner Bros. Cuando llegamos todos 
estábamos muy nerviosos y contentos. Nada más entrar por la puerta, los profesores nos dejaron para que 
disfrutáramos de ese increíble día. Yo me fui con unos amigos y nos subimos en todo, hasta en la segunda 
montaña rusa más grande de Europa. Al medio día nos reunimos todos para almorzar. ¡Fue un día 
espectacular! Quedamos a las seis de la tarde en la puerta principal, para venirnos de vuelta. Cuando llegó 
la hora, todos estábamos muy tristes, porque ya nos veníamos a Aguadulce. Durante el camino de vuelta, 
íbamos cantando para divertirnos, otros durmiendo y otros jugando con el móvil, en mi caso estaba 
cantando una parte del viaje y otra durmiendo. Hicimos varias paradas. Llegamos a Aguadulce a las cuatro 
menos cuarto de la mañana, a esa hora todos estábamos muy cansados. 

¡HA SIDO EL VIAJE PERFECTO!  

Opinión: Me ha gustado mucho este viaje y ha sido un buen momento para conocernos mejor y para hacer 
más amigos. No dudaría en repetir si se me presentara otra ocasión . 

Anécdota: Aquí voy a contar una anécdota muy graciosa . En la Warner, me llamó la atención una casa del 
terror, llamada Horror West en la que la entrada costaba cinco euros. Entramos José S., Lucas y yo. En la 
entrada nos dieron unas gafas y nos avisaron que había una puerta de cobardes. Nosotros cuando nos 
dijeron lo de la puerta de cobardes dijimos "Nosotros no la necesitaremos", pero.... 

Nada más entrar había un hombre muy bien pintado y con una gran pala que nos empezó a hablar y meter 
miedo, mientras que nosotros nos reíamos, sobre todo José S. Cuando terminó de hablar, José S. todavía 
seguía riéndose, entonces cuando íbamos a pasar detrás de una cortina el hombre le dijo a José S. que 
tanto que se reía tendría que ir el primero, pero él no quería. Ya íbamos a pasar a otra cortina y el hombre 
seguía insistiendo a José S. que tendría que ir el primero, y tuvo que ir. Al pasar otra cortina nos estaba 
esperando una mujer que daba mucho más miedo. De tanto miedo que teníamos, le pedimos al hombre 
anterior que si podíamos salir por la puerta de cobardes y nos dejó, pero al irnos nos pegó un grito y dio un 
portazo a la puerta. Al final sí tuvimos que utilizar la puerta de cobardes. 

Francisco 6º A 

 


