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VIAJE DE ESTUDIOS 2017/2018 

22/5/18 

El autobús salía a las siete de la mañana. Al principio había poca gente esperando, pero empezaron a 

llegar muchas personas. A mí me acompañaron mis padres y más tarde vinieron mis abuelos. Al lado 

mía en el autobús fue Mercedes. 

La primera parada, cerca de las 10, fue para desayunar, ir al baño y estirar las piernas. Después de 

media hora continuamos nuestro viaje. 

Más tarde volvimos a parar para ir al baño y estirar las piernas. Algunos niños compraron algún 

detalle para ellos y su familia. 

La siguiente parada fue para comer en Aranjuez. Para llegar al restaurante había que pasar por unos 

palacios muy bonitos. Entramos en el restaurante y nos sentamos a comer. El primer plato era arroz a 

la cubana con huevo frito, el segundo era filete empanado con patatas fritas y de postre natillas con 

galleta. Terminamos y seguimos nuestro camino a Madrid. 

Paramos en la Plaza de España y comenzamos nuestra visita guiada a Madrid. Visitamos sitios como: la 

Plaza de la Villa, la Plaza mayor, el mercado de San Miguel, la Plaza de España, el exterior del Palacio 

Real, la Iglesia de la Almudena, etc. Uno de los lugares que más me gustó fue el jardín vertical. 

Cuando terminamos fuimos al hotel, que estaba en Guadalajara. Al llegar hicimos el "check in" y nos 

fuimos a  las habitaciones. Nos duchamos y bajamos a cenar. 

En la mesa me senté con Emma, Mercedes, Marina, Alejandro, Lorenzo y Joaquín. De cena había de 

primero puré de verduras, de segundo carne con patatas y zanahorias y de postre fruta. 

Al terminar, subimos a las habitaciones, recogieron los móviles y nos acostamos. 

 

 

 

 



23/5/18 

A las siete, sonó un teléfono que había en la habitación para que nos despertásemos. A las siete y 

cinco, los profesores tocaron a la puerta para que nos levantásemos. Nos levantamos, nos aseamos, 

nos vestimos y bajamos a desayunar sobre las ocho menos cuarto.  

De desayunar había buffet libre, yo desayuné una taza de leche, un bol de cereales y una napolitana 

de chocolate mini. Cuando terminamos de desayunar sobre las ocho y cuarto, subimos a por las 

mochilas y nos subimos al autobús en dirección a Segovia. 

Tardamos unas 2 horas del hotel al Real Palacio de la Granja de San Idelfonso. Estuvimos en una 

visita guiada por el palacio y nos fuimos a Segovia capital. 

Allí  pasamos por delante del acueducto y  fuimos al restaurante “El Bernardino”. Comimos de primero 

macarrones con chorizo, de segundo pollo asado con patatas fritas y de postre tarta helada. Cuando 

terminamos, nos fuimos hacia el Alcázar. Allí estuvimos un rato haciendo fotos, descansando, etc. 

Después fuimos a la Plaza Mayor y allí nos dejaron casi una hora de tiempo libre.  

Yo me fui con Claudia y Clara. Primero fuimos a la casa de las carcasas, después fuimos a otra tienda 

de fundas de móviles, más tarde fuimos a Ale-Hop y seguidamente fuimos a comprar caramelos y 

agua. Yo compré varias cosas, una gorra para mi hermano, una funda de gafas a mi madre y un imán 

abrelatas a mi padre. Aparte me compre un palo selfie y una taza de arco iris. Volvimos a la Plaza 

Mayor y de allí nos fuimos al hotel.  

Cuando llegamos no nos dio tiempo de ducharnos, así que dejamos las mochilas y bajamos a cenar. De 

cena había de primero ensalada mixta (con huevo, zanahoria, tomate, aceitunas, maíz, etc.) de 

segundo había aguja con almejas y gulas y de postre había flan. 

Cuando terminamos de cenar subimos a las habitaciones, nos recogieron los móviles y nos acostamos, 

pero antes, vimos un poco la televisión. 

 

 

 

 



24/5/18 

Como todos los días el telefonillo sonó a las siete y los profesores tocaron a las siete y cinco. Me 

levanté, me vestí, me aseé y bajé a desayunar. Desayuné lo mismo que todos los días, un colacao con 

un bol de cereales y una mini napolitana.  

Hoy era el día que más esperábamos, el día del Santiago Bernabéu y la Warner.  

Salimos sobre las ocho y veinte. Cuando llegamos al estadio nos quedamos enfrente para sacar las 

entradas. Aunque no podíamos entrar hasta las once, entramos a las diez.  

Visitamos todo el estadio y cuando terminamos fuimos a la tienda, compré unas postales de Navas, 

Asensio e Isco. Mi parte favorita fueron las copas de Europa (aunque ya no sirva porque hemos 

ganado una nueva)   ;) 

Cuando salimos del estadio tardamos una hora aproximadamente para llegar a la Warner.  Como 

habíamos tardado poco tiempo en el estadio tuvimos una hora más en el parque de atracciones. Justo 

cuando llegamos fuimos a comer, de comida había pizza con patatas fritas y un yogur (un poco 

gelatinoso) 

Yo me fui con Mercedes, Marina O, Nicole, y Patri, pero más tarde se unieron Nacho y Víctor. Me 

monte en un montón de cosas como el Carro de la mina, Los Rápidos, Rio Bravo, Las Sillas Voladoras, 

Correcaminos, Tom y Jerry, Lavadora y Batman, pero también estuvimos tomando un granizado y 

jugando en diferentes juegos.   

Tras casi siete horas, a las siete y cuarto nos fuimos al autobús de camino al hotel. Durante el 

camino, el profe José Luis nos gastó una broma diciéndonos que habíamos ganado un premio en la 

Warner, que consistía en entradas vip gratis para el  día siguiente con comida a elegir en el mejor 

restaurante... ¡pero era mentira!. También nos avisaron de que había cena de Gala (cosa que al final no 

sucedió) 

Cuando llegamos al hotel nos duchamos, nos aseamos y bajamos a cenar. De cena había de primer 

plato revuelto de huevo con calabacín y ajete, de segundo había carne guisada  y de postre helado de 

vainilla con chocolate. 

Cuando terminamos de cenar subimos a la habitación y nos acostamos porque estábamos muy 

cansados. 

 



 

25/5/18 

Por no ser diferente el telefonillo volvió a sonar a las siete y los profesores volvieron a tocar  a las 

siete y cinco. Nos levantamos y bajamos a desayunar. Volví a desayunar lo mismo, un vaso de cola cao 

con un bol de cereales y una mini napolitana. 

Cuando era hora de bajar, bajamos la maleta y la dejamos en el autobús. Nos montamos y salimos en 

dirección a Toledo y durante el camino abrí tres regalos (era mi cumple) uno era de mi amiga Emma, 

era una pelota anti estrés, lo mismo que Mercedes y Claudia me regalo un peluche de unicornio. 

Cuando llegamos a Toledo estaba lloviendo, recogimos al guía y dimos una vuelta a Toledo en autobús. 

Cuando bajamos fuimos por las calles de Toledo hasta la catedral. Allí nos guiaron por todo el 

monumento. Estuvimos aproximadamente dos horas. A salir había parado de llover y hacía calor. 

Fuimos hacia la Plaza Mayor y allí nos dejaron media hora libre. Esta vez me fui con Mercedes, Emma 

y Marina. Fuimos a Ale-Hop y a Natura y volvimos a la Plaza Mayor.  Desde allí nos dirigimos a comer. 

De primero había paella mixta, de segundo había san Jacobo con patatas fritas y de postre yogurt.  

Nada más salir del restaurante fuimos al autobús. Durante el trayecto vimos Suicide Squad. Paramos 

primero en el mismo sitio que en la ida – Y después volvimos  parar para comer una merienda-cena. Yo 

me senté con mis amigas a comer unas galletas oreo y,  de repente, se acercaron los profesores con 

un donut y una  especie de vela (PD: me encantó la sorpresa) soplé y repartí la tarta en varios trozos, 

para mí y para los profesores. Volvimos al autobús y llegamos a casa. 

 

 MI EXPERIENCIA: 

Me encantó todo muchísimo. Me lo esperaba más aburrido por las visitas a las ciudades, pero al 

final me lo pasé genial. También he pasado más tiempo con algunos niños de la otra clase y 

ahora somos más amigos. Lo que  menos me gusto fue la broma del profe, sobre el premio de la 

Warner y la gran cantidad de comida que había en todos los sitios. Pd: Gracias a los profes 

por la TARTA-DONUT. 

MARINA VALVERDE 6º B 

FIN 



ARANJUEZ-MADRID 
22 DE MAYO 



MADRID 
22 DE MAYO 



MADRID 
22 DE MAYO 



GUADALAJARA 
22 DE MAYO 



 

Alba Soriano  6º A 

VIAJE DE ESTUDIOS 

 

22/05/18 
Autobús con salida del centro a las 07:00 am con dirección a Madrid. 

Paramos en un restaurante de Guadix para desayunar e ir al aseo. A las 01:30 

p.m. hicimos una segunda parada para almorzar en el restaurante de Aranjuez 

“La Almazara" allí comimos de 1º Arroz a la cubana, de 2º Escalopes de pollo 

con patatas y de postre Natillas hechas por ellos. 

Continuamos  nuestro viaje, llegamos a Madrid y allí, hicimos una visita por 

el  “Madrid de los Austrias”. 

Sobre las 07.30 pm 

salimos de Madrid hacia 

Guadalajara. Llegamos al hotel y 

con la ilusión de dormir juntas, 

a gusto y tranquilas ¡Llegamos 

muertas! Fue llegar, abrir la 

puerta del hotel y entrar 

corriendo, tirarme en la cama. 

María y Xixi cerraron la puerta 

y dejaron mi maleta y la tarjeta 

en la puerta. 

Nos dejaron un poco de 

tiempo para poder sacar todo de la maleta, asearnos y todas esas cosas. Cuando 

era casi la hora, nos tocaron a las puertas y bajamos a cenar en el hotel. Y 

cenamos de 1º Puré de verduras que parecía potito, de 2º (pues no me acuerdo) 

y de postre Fruta. Y ya, de ahí subimos a la habitación, a las 11:00-11:20 pm 

venían a por los móviles. Nos duchamos y nos fuimos a la cama. 

 

 

23/05/18 
Este día a las 07:00 am sonó el teléfono desde recepción para levantarnos 

y a las 07:05 a.m. nos tocaron los profesores a la puerta, desayunamos en el 

hotel. Lo chulo es que pusieron muchos tipos de desayunos, había: Cruasanes, 

Cereales, Tostadas, Café, Nesquik… 

Cuando terminamos nos fuimos a la habitación para terminar de arreglarnos. 

Al terminar bajamos  y salimos para Segovia a las 08:30 am.  Por la mañana 

fuimos a ver el Palacio Real de la Granja de San Idelfonso. Allí vimos tapices, 

que estaban bastante chulos y se notaba que estaban muy; pero que muy 

currados, porque poner un cartón del dibujo detrás tuya y tu haciéndolo mediante 



 

un espejo, sin saber 

cómo está quedando, 

tiene que ser muy difícil. 

También vimos donde 

vivían los Reyes, después  

uno de los reyes 

siguientes puso de moda 

por la influencia de un 

rey francés, poner de 

espectadores a la corte 

y visitantes, veían donde 

comía, quien mandaba… y 

como el rey estaba 

depresivo, cambió sus horas, dormía por el día y vivía por las noches. 

Era increíble saber que hemos pisado una casa donde han vivido los Reyes. 

Cuando terminamos la visita, fuimos  hacia una tienda en la misma Granja 

de San Ildefonso y yo cogí directamente y salí al centro del patio, porque allí 

estaba todo carísimo, y qué chulo estaba el patio,  fue una de las cosas que más 

me gustó de toda la visita. Al salir todos de la tienda e ir al aseo, nos fuimos a 

almorzar en el famoso restaurante “Bernardino” JAJAJAJA <3. 

Allí almorzamos de 1º Macarrones con tomate, 2º Pollo con patatas y de 

postre helado. Al terminar salimos 

y fuimos a ver el casco histórico. 

Vimos un pavo real, y estábamos 

intentando que abriese sus plumas 

y al final lo hizo, estuvo chulísimo 

fue la primera vez que vi uno. 

Después nos dejaron un tiempo 

para comprar regalos y a tal hora 

teníamos que estar en un tal sitio, 

la mayoría de los que estábamos 

tiramos directamente hacía el 

“ALE-HOP”.  

Cuando ya estábamos todos 

nos fuimos al acueducto donde nos 

esperaba el chófer en el autobús. De ahí, sobre las 07:00 pm. al hotel. Aseo y  

a cenar a las 09:30 pm. Después como los demás días, nos dejaron tiempo con el 

móvil para hablar con nuestra familia. Nos lo  recogieron y  a dormir. 

 
 

 

 



 

24/05/18 
Desayuno en el hotel y salida a las 08:30 am hacia Madrid. 

Llegamos a el Estadio Bernabeu sobre las 11:00 pm, allí vimos los banquillos, 

los trofeos, los vestuarios, la piscina, el jacuzzi, la sala de masajes, la tienda,… 

Tras la misma, salimos en dirección al Parque Temático Warner Bross. Al llegar, 

vimos desde fuera el “Stunt fall” y “La Venganza del ENIGMA”. Cuando entramos 

nos dieron un mapa y fuimos a comer a “Daily Planet”. Almorzamos de 1º Pizza 

con patatas y de postre yogurt. Al terminar el profesor dijo los castigados y yo 

tuve que estar una hora con María, Santiago, Alex. G, Antonio,… y estuvimos con 

nuestra profesora Mª Jesús y nos subimos en “Cine Tour” y en “La Aventura de 

SCOOBY-DOO”. Le decíamos que fuéramos a subirnos en el Superman, o la  

Lavadora y ella decía que no que no. Al fin  nos dejó irnos. Yo me fui con Antonio, 

María y Alex.  Íbamos caminando y buscando a nuestros compañeros y amigos. 

Entonces Alejandro se quedó en los coches de choque y nosotros fuimos andando 

y buscando en qué subirnos, hasta que me encontré a Rosa. Le dije que qué hacía 

sola y me dijo que estaba esperando a Pilar, Ainara y Xixi se bajaran de la 

atracción, entonces le dije a María y a Antonio que yo me quedaba ahí con Rosa 

y ellos se fueron para los rápidos ACME. Después nos fuimos nosotras para allá 

también y nos subimos todos. Luego íbamos a las tazas hasta que vimos a 

nuestros profesores y nos fuimos con ellos para subirnos juntos todos. Nos 

fuimos a los Rápidos otra vez y después al Correcaminos, los Carros de la Mina y 

al salir de ahí algunas de las que íbamos juntas se separaron porque a las que nos 

íbamos a subir ya eran un poco más intensas, así que nos quedamos con los 

Profesores, Santiago, Antonio y yo, de ahí fuimos a LEX LUTHOR (lavadora) y 

después al Superman. 

Al salir el profesor y Santiago querían ir a “Stunt Fall” y se había 

estropeado como unas 4 veces,  así que como tardaba mucho, Antonio y yo nos 

montamos en el OSO YOGUI. Terminamos y todavía no salían, entonces nos  

cansamos de esperar y nos fuimos. De camino vimos a Lorenzo, Manu, Joaquín, 

Víctor Hugo,… Entonces nos 

fuimos con ellos al Hotel 

Embrujado y allí vi a Xixi y 

a Ainara. Al salir los niños 

se fueron al OSO YOGUI y 

yo me fui con Xixi, Ainara y 

Silvia a primeros auxilios 

porque me hice un moratón 

en la palma de la mano en el 

Hotel Embrujado. 

Cuando salimos nos 

fuimos al OSO YOGUI con 

los niños estaban montados 



 

y como ya quedaba poco para tener que irnos nosotras nos fuimos a la lavadora y 

de camino vimos a Carla, Laura, Rocío y Alonso y nos fuimos al “Batman”, y luego 

al “Superman”. Ya era la hora, así que fuimos al principio de “La Warner”, donde 

habíamos quedado todos, y de allí para el hotel.  

En el autobús nos dijeron que esa noche era la cena de gala, así que nos 

arreglamos. La seño nos hizo fotos. Después de la  cena nos subimos a dormir 

porque veníamos súper cansadas. 

 

25/05/18 
Desayuno en el hotel y salida a las 08:30 am con el equipaje hacia Toledo. 

Este día estaba lloviendo por lo cual recogimos al guía y fuimos en autobús, 

llegamos y fuimos con un guía hacia la Catedral. Allí vimos cómo se hacen los 

cristales de las iglesias con formas de diferentes colores, esculturas, y que 

ponían como un tipo de 

manta colgada del techo 

por cada persona que 

moría y que cuando se 

caía esa manta el alma 

de esa persona ya había 

subido al cielo. 

 De ahí, nos fuimos 

en dirección del 

Restaurante “Los Arcos”. 

Donde almorzamos de 1º 

Paella, de 2º San Jacobo 

con patatas y de postre Yogurt. Cuando terminamos nos dejaron un tiempo por 

esa calle para comprar cosas. A  las 03:00 pm aproximadamente, nos subimos en 

el  autobús para regresar a Almería. Hicimos varias paradas para ir al aseo. 

Paramos donde desayunamos en primer día, en Guadix, y como era el cumpleaños 

de Marina de 6ºB, le compraron un donut y una vela. Le cantamos cumpleaños 

feliz. 

Llegamos a Aguadulce sobre las 10:00 pm cansados; pero muy felices. 

Estaban esperándonos nuestras familias, nos despedimos. 

 

FIN 



GUADALAJARA-SEGOVIA 
23 DE MAYO 



SEGOVIA 
23 DE MAYO 



SEGOVIA 
23 DE MAYO 



 

 

VIAJE DE ESTUDIOS 2018 (Lorenzo Alabarce 6ºA) 

¡Por fin llegó el momento! 

El día 22 de Mayo era nuestro viaje de estudios. Las 

clases de 6ºA y 6ºB y nuestros profesores M. Carmen, 

M. Jesús y José Luis nos íbamos a conocer Madrid, 

Segovia y Toledo. 

Estábamos muy ilusionados, íbamos a pasar 4 días 

juntos todos los amigos. 

El martes 22, a las 7 de la mañana ya estábamos en el autobús para salir hacia Madrid. ¡Yo 

estaba super contento! Paramos en 

Guadix a desayunar y luego seguimos el 

viaje. 

A las 2 llegamos a Aranjuez y allí 

almorzamos arroz a la cubana. Después 

continuamos el viaje a Madrid. Cuando 

llegamos, un guía nos enseñó el Madrid de 

los Austrias. 

Más tarde nos fuimos a Guadalajara donde estaba nuestro hotel, que estaba muy chulo.  A  mí 

me tocó compartir la habitación con mis amigos :Alex y Joaquín. 



El miércoles desayunamos en el hotel y a las 8,30 salimos hacia Segovia.  Allí visitamos El 

Palacio Real de la Granja de San Ildefonso que era 

una residencia de los reyes. Me gustó mucho. En las 

paredes había una gran colección de tapices, tenía 

unos jardines con 

fuentes muy 

bonitos.  

Después nos 

fuimos todos a almorzar al restaurante Bernardino . Por la 

tarde estuvimos viendo el Acueducto que lo construyeron los 

romanos y servía para llevar el agua a la ciudad. A las 7 

regresamos al hotel y cenamos. 

El jueves desayunamos en el hotel y salimos hacia Madrid. 

Por la mañana visitamos el Santiago Bernabeu, que es el campo de fútbol del Real Madrid. 

Estuvimos viendo los vestuarios, las equipaciones, 

los trofeos del club, etc. También bajamos al campo 

, ¡Era impresionante!. Sobre las 12 nos fuimos al 

parque de la Warner Bross, allí estuvimos toda la 

tarde. Nos montamos en muchas atracciones , a mí 

las que más me gustaron fueron las de agua. 

A las 7,30 regresamos al hotel, Me lo había pasado 

muy bien;  pero estaba muy cansado.  Cenamos y a 

dormir. 

El viernes era nuestro último día, nos levantamos, preparamos nuestra maleta y desayunamos. 

Salimos hacia Toledo . 

Cuando llegamos teníamos una visita guiada donde nos explicaban todo , por la ciudad, que 

también la llamaban “ Toletum”, después fuimos a la catedral y dimos un paseo por la ciudad. 

Parecía un día muy triste porque llovía; pero al final paró.  Más tarde almorzamos en el 

restaurante Los Arcos.  Y salimos hacia Almería. 

Estábamos muy cansados y queríamos llegar, pero tristes porque el viaje con los amigos había 

acabado. Llegamos sobre las once, nuestras familias nos esperaban.  

¡ Me ha encantado el viaje, ha sido una experiencia extraordinaria!. 

 



MADRID (BERNABEU-WARNER) 
24 DE MAYO 



MADRID (BERNABEU-WARNER) 
24 DE MAYO 



MADRID (BERNABEU-WARNER) 
24 DE MAYO 



VIAJE DE ESTUDIOS 22-25 MAYO 2018 

¡Por fin llegó el viaje de estudios!. 

DÍA 1: 22/5/18 

Los nervios empezaron este día, el día 22/5/18, el día en el 

que por fin llegó el esperadísimo Viaje de Estudios (no 

dormí la noche anterior). Llegamos al autobús sobre las 7:00 

am, hicimos dos o tres paradas para desayunar y hacer las 

necesidades... Sobre las 1:30 pm paramos a comer. La 

comida fue arroz a la cubana y pollo empanado. Después 

seguimos nuestra ruta a Madrid. 

Sobre las 4:30 pm llegamos a 

la Plaza de España donde nos esperaba  un guía y comenzó nuestra ruta 

por el Madrid de los Austrias. Vimos la Plaza de España, el Palacio Real, 

la catedral de la Almudena, el Teatro Real, la Plaza Mayor, la Puerta del 

Sol, el museo del Prado, el Jardín Botánico... ¡Nos hicimos muchas 

fotos!. 

Hacia las 7:30 pm nos dirigimos hacia el hotel Tryp Guadalajara. 

Llegamos al hotel, nos dieron la habitación ¡¡estaba chulísima!! y a las 

21:15 pm bajamos a cenar. La cena fue puré de verduras, solimillo  y 

fruta. Después de eso nos fuimos a la habitación a dormir. Y aquí 

termina el primer día. 

DÍA 2: 23/5/18 

A las 7:00 am nos sonó el teléfono a Nicole y a mí. 

Estábamos dormidas, con los ojos abiertos, pero con 

ganas de empezar. Sobre las 7:45 am bajamos a 

desayunar en un bufet y a las 8:30 am salimos en 

dirección a Segovia. Llegamos a Segovia y vistamos 

el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, eran 

las 10:40 am. La visita terminó a las 1:30 pm. En el 

palacio vimos las habitaciones del rey Carlos V y de 

su esposa. Compramos unos recuerdos y nos fuimos al restaurante. A las 14:40 pm comimos en el 

restaurante Bernardino (Segovia) .  Por la tarde visitamos el casco histórico y  el Alcázar  y el 

Acueducto. Después nos dieron una hora de tiempo libre para comprar. También hicimos muchas 

fotos. A las 19:00 pm salimos en dirección al hotel. Llegamos y a las 21:15 pm bajamos a cenar. Luego 

nos duchamos y a dormir. 

 



DÍA 3: 24/5/18 

Éste fue el mejor día del viaje en mi opinión. Como el anterior día, a las 7:00 am nos sonó el 

despertador (también estábamos medio dormidas), pero con ganas del día. Bajamos a desayunar a las 

7:45 am un bufet y a  las 8:30 am salimos en dirección a Madrid.  

Este día fue el del Santiago Bernabéu y de la Warner Bros. A las 

10:00 am empezó nuestra visita al Santiago Bernabéu. Vimos los 

banquillos, todas las copas, sus avances en camisetas y escudos, el 

campo desde arriba, los vestuarios y tocamos el césped de los 

jugadores. La visita acabó sobre las  11: 10 am y nos dejaron 15 

minutos para comprar recuerdos de este maravilloso estadio de 

fútbol. 

A las 1:00 pm llegamos al Parque de atracciones Warner. 

Comimos en Daily Planet una pizza con patatas y un 

yogur... y directos a las atracciones. A mí me tocó estar 

con tres grupos diferentes ya que iba cambiando según 

mis gustos y con los que mejor me lo pasé fue con el 

grupo de Manu, Lorenzo, Alejandro, Víctor Hugo y Víctor 

porque a todos nos gustaban lo mismo. Me monté en las 

cataratas, el correcaminos, el rio bravo... A las 19:30 

horas regresamos al hotel, nos duchamos  y nos pusimos 

guapos, ya que era la cena de gala. Y a las 21: 15 horas 

cenamos y a dormir. 

DÍA 4 y último: 25/5/18 

Como todos los días nos levantamos a las 7:00 am, pero ese día estábamos muertas y cansadísimas. 

Bajamos a desayunar a las 7:45 am y a las 8:30 am salimos hacia Toledo. Llegamos y el guía se montó 

en el autobús (eran las 10:40 am). Hicimos una visita panorámica donde vimos como el río Tajo 

rodeaba una parte de Toledo y había varios puentes. Posteriormente visitamos la Catedral de Toledo 

con el guía y dimos un paseo por el centro de la ciudad. También nos dejaron un tiempo libre para 

comprar detalles y recuerdos de Toledo. Comimos y comenzamos nuestra ruta de Vuelta a casa. El 

viaje era muy largo, pero con los compañeros que me tocaron se me hizo muy corto.  

MI EXPERIENCIA: 

En conclusión, éste ha sido un viaje que siempre recordare y lo he pasado genial. Y aunque ya 

lo había visto todo, lo que más me ha gustado ha sido que lo he hecho con mis compañeros y me 

he echado las mejores risas posibles y ahora tengo nuevos amigos... 

PATRICIA MOLINA  6º B 



GUADALAJARA (CENA GALA) 
24 DE MAYO 



TOLEDO  
25 DE MAYO 


