VIAJE DE ESTUDIOS – 4º ESO
“Menudo viaje, espero hacer muchos más como este. Me ha gustado que hayamos
podido hacer nuevas amistades, no solo del colegio, sino de más sitios (de España y de
fuera de España) y el rafting ha estado muy bien.” (Eugenia Gorostiaga)
“Ha sido un viaje increíble e inolvidable, para repetir. Hemos aprendido mucho sobre la
historia de Huesca y además hemos hecho amigos de otros países.” (Nerea Cárcoba)
“Un viaje maravilloso, con unas amistades estupendas y además hemos aprendido a
relacionarnos con personas de otros países” (Ane Monge)
“Una experiencia para recordar.” (Silvia Navarro)
“¡¡¡Super amazing!!!” (Iñigo Vadillo)
“Ha sido inolvidable, una experiencia única e increíble, además de que este tipo de
viajes hace que todos estemos más tiempo juntos y que podamos conocernos mejor.”
(Joel del Val)
“Ha sido una experiencia espectacular. Más viajes así, pero que nos dejen hasta más
tarde y estemos solos. “(Estibaliz Pimienta)
“Ha sido una experiencia increíble, hemos hecho muchísimas cosas super guays y nos
hemos echado unas risas en todo momento.” (Irene Arellano)
“Sinestezina” (Eneko Arrieta)
” Creo que el viaje ha sido muy entretenido, hemos podido estar más tiempo entre los
compañeros y conocernos algo más. Se necesitan más salidas de este estilo.” (Maialen
Arteta)
“Ha sido un viaje inolvidable a pesar de todos los cambios por el temporal. Una de las
cosas que más me han gustado ha sido la libertad que nos han dado para hacer lo que
quisiéramos de modo responsable. También que haya podido pasar tiempo con
compañeros con los que nunca había tenido conversación…Deberían hacer más salidas
de este estilo porque este, sin duda, lo repetiría mil veces.” (Yaiza Pérez)
“Ha sido un viaje y una experiencia muy divertida e inolvidable y diferente a las demás
excursiones que hemos hecho. Una cosa que me ha gustado ha sido la libertad que
hemos tenido y esta excursión nos ha servido para reforzar amistades.” (Laura Díez)
” Ha sido un viaje muy divertido y diferente y sin duda volvería a repetirlo.” (Marina
Giménez)
“Ha sido una experiencia inolvidable, llena de buenos momentos, risas… repetiría sin
dudarlo. Espero que para la próxima vez nos den un plus de lo libertad, que echamos
en falta a la hora de poder pasar tiempo juntos, por ejemplo, por la noche. Hubiéramos
agradecido unas dos horas más para divertirnos y hacer el idiota.” (Olatz Sauto)

“Nos ha servido para forjar más nuestra amistad, así como aprender algo de Huesca;
en esa salida tan cultural que nos hizo con todo su cariño nuestro amigo Jesús. Espero
que en estos dos últimos años hagamos algo por el estilo para que sea un recuerdo
bonito
para
toda
nuestra
vida.”
(Iker
Learreta)
” Bueno, para mí ha sido un viaje extraordinario y muy divertido…desde mi punto de
vista… bueno fue genial… compartir risas, diversión, etc.
El hotel estuvo super genial, el spa estuvo al máximo, incluso la comida…
Hacía frío; pero eso no me importaba.
Cuando estuvimos en PortAventura, me he divertido mucho subiendo en las montañas
rusas.” (Evelyn Ortigoza)
“Ha sido muy divertido, también ha sido una experiencia inolvidable, el rafting ha sido
super divertido aunque hacía muchísimo frío, también he conocido mejor a algunos
compañeros y en Port Aventura me lo he pasado en grande. Ha sido un viaje genial.”
(Aitana Mella)
” Ha sido un viaje muy divertido y una experiencia inolvidable.” (Yingying Zheng)
” Me ha gustado mucho y además me he reído un montón, y Huesca precioso e
inolvidable.” (Ainara González)
” El viaje me ha parecido interesante y entretenido, sinceramente una de las mejores
excursiones hasta el momento, y no me importaría repetir esta experiencia de nuevo.”
(Jorge Martín)
“Ha sido un viaje muy completo e inolvidable. Me ha gustado mucho, sobre todo porque
nunca había ido a Port Aventura, y me ha parecido una de las mejores excursiones que
este centro ha hecho. El viaje en sí me ha parecido genial: el rafting, el hotel, el spa,
Port Aventura… en pocas palabras, ha sido genial. Me parece que necesitamos más
salidas de este estilo.” (Ibai León)
“Nos gustó mucho. Nos lo pasamos super bien, fue una experiencia increíble que jamás
olvidaremos. Todo estuvo bien planeado y a pesar del mal tiempo, supimos sacarle el
lado bueno.”
(Leire Campos y Carmen Sesar)

