


Viaje de Estudios. 
Día 1º: 
 El día 23 de mayo a las siete de la mañana salimos en el autobús de camino a 
Madrid.  La noche anterior dormí poco, la verdad, porque estaba muy nerviosa. 
 De camino a Madrid a las 9 paramos a desayunar a las afueras de Guadix. Luego a 
las 2 de la tarde volvimos a parar para comer en un restaurante cerca de Toledo. Sobre las 
4:30 de la  tarde llegamos a Madrid. Allí vimos la Puerta de Alcalá, la Gran Vía y pasamos por 
delante del musical del Rey León y el de Mamma Mía, por el Palacio de comunicaciones y por la 
fuente de Neptuno.  Con un guía visitamos la Plaza de España, el Palacio Real, la Plaza Mayor, la 
Puerta del Sol, la Plaza de Oriente, el museo del Ratoncito Pérez y una calle en la que había 
una estatua dedicada a los fallecidos del 11M. Más tarde nos fuimos al hotel donde nos dieron 
las tarjetas de las habitaciones, nos duchamos, bajamos a cenar y después nos fuimos a 
dormir. 
 
Día 2º: 
 
 El día 24 de mayo estuvimos en Segovia por la mañana. Vimos el Palacio de San 
Ildefonso y después fuimos a comer a un restaurante y de camino vimos el Acueducto. Al 
terminar de comer nos dirigimos al Alcázar de Segovia y subiendo una calle vimos la Iglesia de 
San Martín y el Palacio Episcopal. Después de visitar el Alcázar nos dejaron solos para 
comprar en una calle llena de tiendas. Luego nos agrupamos otra vez y nos fuimos al autobús 
de vuelta al hotel. 
 



Día 3º: 
 El 25 de mayo, por la mañana estuvimos en el Bernabéu. Fuimos a las 
gradas, a los vestuarios, vimos las copas, la equipación y algunos niñas y niñas 
compraron algo en la tienda. 
 Luego fuimos a la Warner y allí comimos. Después de terminar de comer 
fuimos a las atracciones. Yo me monté una vez en el correcaminos, tres en los roscos, 
tres en las cataratas y dos en los columpios. Más tarde a las 7 nos volvimos a agrupar 
para irnos al hotel. En el hotel nos duchamos y nos fuimos a otras  habitaciones para 
arreglarnos para la noche de Gala, donde cenamos y nos hicimos varias fotos. 
 
Día 4º: 
 El día 26 de Mayo nos fuimos por la mañana a Toledo. Antes de llegar 
estuvimos en una montaña viendo unas vistas preciosas de Toledo. Cuando llegamos 
subimos por unas escaleras mecánicas para llegar al casco antiguo. Allí estuvimos en 
los distintos barrios: el judío, el cristiano y el musulmán. Pasmos cerca del museo del 
Greco, vimos la Plaza de Zocodover, vimos un poco la Sinagoga y por último visitamos 
la Catedral de Toledo, que era maravillosa por sus esculturas, sus pinturas, etc.  
 Después comimos en un restaurante de Toledo y seguidamente nos 
fuimos en autobús de vuelta a Aguadulce. Ya en el autobús íbamos en la parte trasera 
con un altavoz escuchando música y cantando. Este viaje ha sido inolvidable y volvería 
a repetir esta experiencia tan maravillosa. 

Ángela  S. 6ºC 



  
 Viaje de Estudios 
 Día 1º:  
 El día 23 de mayo de 2017 no 
creía que llegaría nunca. Llevaba soñando con 
este viaje mucho tiempo contando los meses, las 
semanas, los días y las horas... A las 6 de la 
mañana cuando me desperté, desayuné, me vestí 
y me prepare la mochila. A las siete menos cuarto 
me dirigí a la puerta del colegio donde estaba el 
autobús. Estuvimos esperando a que llegaran los 
compañeros y cuando estábamos todos nos 
subimos al autobús y nos fuimos rumbo a Madrid. 
Al principio estábamos un poco callados pero 
luego cantamos y jugamos.  Al cabo de una hora y 
media más o menos paramos en Guadix  para 
desayunar e ir al aseo y 20 minutos después 
seguimos con el viaje. Durante el viaje hicimos 
torneos de “Color switch” que es un juego para el 
móvil que era lo que nos quitaba el aburrimiento 
del trayecto. A las una aproximadamente 
paramos a comer en el restaurante “Los Conos” 
(Toledo). Yo elegí para comer espaguetis y pollo 
empanado. Y continuamos con la ruta hacia 
Madrid. Al llegar nos recogieron unas guías muy 
agradables y nos explicaron la ruta que íbamos a  
hacer. Visitamos la puerta del Sol, la Plaza 
Mayor, la calle Goya y más sitios muy 
interesantes. A las 8 de la tarde salimos de 
Madrid con dirección a Guadalajara. Cuando 
llegamos al hotel nos dieron el número y la 
tarjeta de la habitación. Ya en la habitación nos 
aseamos para ir a cenar. La cena consistió en un 
puré de ave y pescado. Al terminar de cenar 
subimos a las habitaciones para ponernos el 
pijama e irnos a dormir.  
 Día 2º: 
 El día 24 a las 7 nos despertaron 
por teléfono para vestirnos e ir a desayunar. El 
desayuno era un buffet libre, ¡estaba todo 
buenísimo!. Volvimos a la habitación para lavarnos 
los dientes y preparar la mochila, y a las ocho y 
media nos fuimos dirección a Segovia. Tras dos 
horas más o menos llegamos. Lo primero que 
hicimos fue visitar la Granja de San Ildefonso 
que era bastante grande y muy bonita. Cuando 
terminamos la visita nos dirigimos al restaurante 
donde íbamos a comer. El restaurante se llamaba 
“Bernandino”. Comimos macarrones y pollo asado, 
¡estaba riquísimo!. Después de comer. paseamos 
por la ciudad y visitamos el Alcázar y el 
Acueducto. El acueducto me impresiono por su 
tamaño, era muy grande y el Alcázar me gusto 
por lo bonito que era. Después nos dejaron 
tiempo libre para ir de compras. Y al terminar 
regresamos a nuestro hotel en Guadalajara para 
ducharnos y cenar.  
  

 
 



Día 3º: 
 El día 25 por la mañana nos 
despertaron a las siete menos veinte para vestirnos e 
irnos a desayunar. Por la mañana fue todo igual, lo 
único que salimos un poco antes. El primer lugar que 
visitamos fue el Estadio de Santiago Bernabéu. Vimos 
todo el estadio: el vestuario, las taquillas, los trofeos y 
más cosas..., al final de la visita nos dejaron unos 
minutos para comprar en la tienda oficial. La verdad es 
que me encantó. Al fin nos tocaba ir al parque Warner. 
Cuando llegamos nos explicaron un poco donde se 
situaban las atracciones. A la una comimos unas pizzas 
y patatas. Una vez terminamos de comer por grupos 
nos fuimos yendo a las atracciones. La primera 
atracción en la que me monte fue el superman, que era 
una de mis atracciones favoritas. También me monte 
en el río bravo, las cascadas salvajes, el batman, el lex 
luther y muchas mas. Las atracciones que más me 
gustaron fueron el batman y el lex luther. A las 7 y 
media cogimos el autobús para irnos de vuelta al hotel. 
Como esa noche había “noche de gala” todo el mundo se 
arregló... Y por último nos fuimos a dormir. 

Día 4º: 
 El día 26 de mayo por la mañana África 
y yo nos despertamos un poco tarde porque nos 
habíamos quedado dormidas. El desayuno fue igual que 
el de todos días. A las ocho y media salimos hacia 
Toledo. Lo primero que hicimos fue una ruta 
panorámica dentro del autobús y luego salimos del 
autobús para visitar la catedral. La catedral era 
preciosa y muy grande. Más tarde nos dejaron un rato 
para comprar. A la una y media comimos en un 
restaurante. De comer nos pusieron paella y san 
jacobo.  A las 3 y media salimos dirección a Almería. En 
el viaje empezaron a vomitar muchísima gente. Laura G  
y yo intentamos dormirnos pero Dani no nos dejaba 
dormir con el pollo que se compro en Toledo. 
Aproximadamente a las nueve y cuarto paramos a 
tomar una merienda cena. El viaje se nos paso rápido y 
sobre las 11 llegamos a Aguadulce. El viaje ha sido una 
experiencia inolvidable, claramente volvería a ir.   

   
 Laura de D. 4º A 

 



Redacción del Viaje de Estudios 
 Este ha sido el primer viaje de estudios que he tenido y me ha encantado. 
Los anteriores días antes de que me fuera estaba supernerviosa y ya estaba preparando 
la maleta y comprando las cosas que necesitaba. El día esperado me levanté sobre las 
seis menos cuarto para ir preparándome. A las siete menos cuarto estábamos casi todos 
en la entrada del colegio esperando a que llegasen los autobuses. Cuando llegaron y 
esperaron un poco nos dividieron en dos grupos y cada uno se subió en un autobús. 
Nuestro conductor se llamaba Vicente y era muy simpático, el autobús estaba nuevo, con 
los sillones supercómodos, y luces led por arriba. Comenzamos el viaje y cada dos horas 
íbamos parándonos para ir al baño o comer. Cuando llegamos a Madrid, dimos una vuelta 
muy larga con un guía por grupo y nos enseñaron un montón de cosas. Al final nos subimos 
a los autobuses y nos dirigimos a Guadalajara al hotel. Allí nos dieron las tarjetas de las 
habitaciones y el número que tenía cada uno. Nostras teníamos el 335. La habitación era 
bastante chula, con balcón, tres camas, un baño amplio, y por el balcón te podías asomar 
y ver a las parejas de al lado. La primera noche algunos niños salieron de sus habitaciones 
y fueron a otras, y por eso los profesores castigaron sin un rato de Warner y sin 
móviles. 
 Al día siguiente nos levantamos muy pronto. Nos vestimos y bajamos al 
comedor a desayunar, en le mismo salón que el de las cenas. Había mucha variedad de 
comida y podías coger lo que tú quisieras. Luego fuimos a Segovia y vimos el Palacio Real 
de la Granja  de San Ildefonso, el Acueducto y muchas cosas más. Comimos allí, dimos un 
paseo y fuimos a la Plaza Mayor y nos dejaron un rato para ir a comprar. Ya cuando era 
tarde volvimos al hotel, nos aseamos y bajamos a cenar. 
 Por la mañana del tercer día, todos estábamos más nerviosos porque ese día  
íbamos a ir al Santiago Bernabéu y luego a la Warner. Cuando llegamos al estadio hicimos 
como un tour de todo, vimos el campo desde arriba, ¡era guapísimo!, eso les encantaba a 
los del Madrid, como yo. Vimos un montón de cosas: todas sus copas, sus equipaciones, los 
vestuarios, … Cuando terminamos, ¡¡¡nos dirigimos a la Warner!!!, donde se celebraba su 
15 aniversario desde que se abrió. Comimos y fuimos como locos a montarnos en todas la 
atracciones. Nos subimos en el Río Bravo, en las Cascadas Salvajes, en el Correcaminos,.. 
pero a algunos como yo, nos daba un poco de vértigo el Superman, el Bátman, la caida 
libre, y no nos subimos. Después de ese día tan largo llegamos al hotel y nos dormimos en 
un segundo de tan cansado que estábamos. 
 Al siguiente día, fuimos a Toledo y Gema que era nuestra guía nos enseñó 
cosas preciosas de allí: la catedral, algunas iglesias…Lo que más me gustó fue el tesoro 
que estaba guardado en la catedral y era precioso. Ahí, me empecé a marear un poco del 
calor y todo eso. Paramos a comer en un restaurante y yo no quise comer. Bueno también 
nos dejaron tiempo antes para comprar. Cuando terminamos la visita nos fuimos a los 
autobuses y comenzamos la vuelta a Almería. En el autobús me mareé más y un poco 
antes de cenar en Guadix, vomité. Todos se compraron patatas y bocadillos y yo solo 
compré agua. En nuestro autobús vomitaron como cinco o seis niños. Y ya por fin llegamos 
a Aguadulce. Nuestros padres nos estaban esperando ansiosos de vernos. Este viaje de 
estudios ha sido una experiencia inolvidable y quisiera  repetirla. 

Inés 6ºB 










