DIARIO DE UN VIAJE INOLVIDABLE
El viaje de este año a Madrid, ha sido muy divertido y emocionante. El primer día después de llegar,
nos hicieron una visita guiada por la capital. Vimos los sitios más importantes de la ciudad: la Plaza
Cibeles, Plaza de toros, Puerta de Alcalá, Santiago Bernabeu... Al acabar, nos dividimos y algunos
fueron de compras a la Gran Vía.
El segundo día fuimos al Templo de Debod donde nos hicieron otra visita guiada y después fuimos al
museo del Prado. Ahí nos dividimos en dos grupos y una guía nos hizo una visita explicándonos los
distintos cuadros que vimos. Sobre todo nos sorprendieron las obras de Goya y Velázquez. Por la
tarde algunos fuimos al Parque del Retiro. Después de cenar los profesores nos dejaron salir y lo
pasamos muy bien
Al día siguiente, fuimos al planetario donde aprendimos un poco más sobre el universo y nos
enseñaron qué se conoce de él a día de hoy. La tarde la tuvimos libre para conocer Madrid por nuestra
cuenta.
Este viaje finalizó con la visita al parque de atracciones Warner. Ahí todos disfrutamos de las distintas
atracciones.
En conclusión, este viaje ha sido muy entretenido. Además, como hemos tenido muy buena relación
entre alumnos y profesores hemos disfrutado el doble. Hemos aprendido mucho en este viaje y lo
repetiríamos sin pensarlo dos veces.
Emma Martínez 1º Bachillerato A
Urte honetako bidaia Madrilera, oso dibertigarria eta gogoangarria izan da. Lehenengo egunean
Madrilera heldu eta gero, bisitaldi bat egin genuen hiriburutik. Bisitaldi horretan, Madrileko leku
nagusienak ikusi genituen: Plaza Cibeles, Plaza de Toros, Puerta de Alcala, Santiago Bernabeu etabar.
Bisitaldia amaitzean, batzuk Gran Via-tik egon ginen dendetara joaten.
Bigarren egunean, lehenengoz Templo de Debod-ra joan ginen eta beste bisitaldi bat izan genuen.
Geroago Prado museora joan ginen eta obra ikusgarrienak ikusi genituen bisita gidatu baten bidez.
Bisitan, Goyako edo Velazquezko obra nagusiekin gozatu ahal genuen. Arratsaldean, batzuk Parque
del Retirora joan ginen. Afaldu eta gero, irakasleek utzi ziguten kaletik ateratzea haiekin, eta oso ondo
pasatu genuen.
Hirugarren egunean, planetariora joan ginen; non aintzat hartu genuen nola den gure unibertsoa eta
azaldu ziguten zer aurkitu dugun gaur egun arte. Bigarren egunean bezala, arratsaldea libre izan
genuen Madrileko auzoak ezagutzeko.
Eta bidai honek amaitu egin zuen Parque Warner bisitarekin. Han denok gozatu ahal genuen atrakzio
guztiekin.
Beraz, bidai hau oso dibertigarria izan da, zeinean ikasleok eta irakasleek gozatu egin dugu. Bidai
honetan, asko ikasi dugu bisitaldiekin eta zalantzarik gabe bidaia berriro egingo genuke.
Leire Prieto 1. Batx A

