
El viaje a Barcelona 
 
 
Pasamos un excelente viaje gracias a nuestra profesora de Español la señora Thomas. 
EL lunes por la noche a las siete y media de la noche nos reunimos delante del « parc des 
sports » para ir a España. Fuimos compañados por cuatro profesores la señora Thomas, la 
señora Zitouni, la señora Boudeile y el señor Aguerre. Éramos 49 alumnos.  
 
El martes a las ocho y media llegamos a España más precisamente a Figueras. Desayunamos 
en un hotel tres estrellas. Después, visitamos el museo de Salvador Dalí. Volvimos al mismo 
restaurante para comer, después de la comida fuimos a Barcelona. Visitamos el puerto de 
Maremagnum en barco y al final de la tarde, tuvimos tiempo libre y después fuimos a 
conocer a nuestra familia que iba a alojarnos durante tres días. 
 
El miércoles, fuimos al monasterio de Montserrat es un monasterio benedicto situado en la 
montaña de Montserrat. Comimos allá luego asistimos a un canto religioso. 
Al principio de la tarde, fuimos al Camp Nou. Es el estadio de fútbol del FCB y al final de la 
tarde asistimos a una representación de Castellers es una torre humana. 
 
El jueves, era la jornada « Gaudí » fuimos a visitar el Park Guell. Comimos allá y al principio 
de la tarde fuimos a visitar la Sagrada Familia.Es una basílica católica de Barcelona diseñada 
por el arquitecto Antonio Gaudí. Después, fuimos a visitar otra obra de Antonio Gaudí, « la 
casa Batlló ». Al final de la tarde, fuimos a la playa que se sitúa en Mataró donde nos 
alojábamos. 
 
El viernes, fue nuestro último día en España. Nos paseamos por las Ramblas. Es un 
emblemático paseo de la ciudad de Barcelona que discurre entre la plaza de Cataluña centro 
de la ciudad y el puerto antiguo.  
Tuvimos mucho tiempo libre para comprar algunos regalos. Cenamos en un restaurante y 
volvimos al autobús. 
 


