Viaje a Valencia, España, en 2009
Primer día: 23.03.2009
El primer día de nuestro viaje a España empezó muy temprano por la mañana con la salida
de Landstuhl al aeropuerto Hahn. Después de nuestra llegada a Valencia, fuimos a la escuela de
idiomas “Costa de Valencia”, donde las familias de acogida nos recogieron. Después de la comida
en casa de las familias, volvimos a la escuela para asistir a un curso de español. Luego, visitamos el
centro histórico de Valencia y por la noche fuimos a cenar paella juntos.
Segundo día: 24.03.2009
Desayunamos en casa de las familias de acogida antes de ir a la escuela para nuestra segunda clase
del curso de español. Después de la clase hicimos una excursión a Játiva, que es un pueblo de
Valencia, con nuestros profesores la Sra. Rohnstock y el Sr. Dick. Allí visitamos el castillo y los
monumentos. Después del viaje de regreso en tren, tuvimos un poco de tiempo libre antes de cenar
en casa de las familias de acogida.
Tercer. día: 25.03.2009
Desayunamos otra vez en casa de nuestras familias de acogida. Después fuimos a la escuela y, una
vez terminado el curso, comimos con nuestras familias. Por la tarde hicimos una excursión a la
playa. En la playa jugamos al fútbol y al voleibol. Algunas alumnas incluso nadaron en el mar.
Llegamos a casa de nuestras familias de acogida justo para la cena.
Cuarto día: 26.03.2009
Por la mañana fuimos a Foios en tren para visitar una escuela española. Nos encontramos con los
alumnos españoles en un aula para hablar un rato y charlar sobre Alemania. Después de las
ponencias, a cada dos alumnos españoles les fue asignado un alumno alemán para practicar un poco
el idioma. Al principio fue muy difícil conversar con los españoles, pero después de un rato fue
cada vez más fácil y divertido. Por la tarde regresamos a Valencia para asistir a nuestro curso de
español y más tarde volvimos a nuestras casas para cenar con nuestras familias.
Quinto día: 27.03.2009
El viernes tuvimos la última clase de español en “Costa de Valencia”. Hicimos un examen sobre lo
que habíamos aprendido durante la semana y, al final, nos dieron certificados de participación.
Después de la comida en casa de nuestras familias de acogida, visitamos el barrio de la playa y del
puerto, la “America‘s Cup” y el “F1 Valencia Street Circuit”. Estuvimos un poco en la playa antes
de volver a casa de nuestras familias para cenar. Después de la cena, hicimos una excursión
nocturna al centro.
Sexto día: 28.03.2009
El sábado tuvimos tiempo libre por la mañana. La mayoría de los alumnos visitaron el mercado y la
Lonja de la Seda o fueron de compras. A las 14:00 comimos en casa de nuestras familias de
acogida. Luego visitamos el Oceanográfico y fuimos al IMAX cinema. Después de la película
fuimos al centro en autobús. Cenamos en casa de las familias. Quien quisiera podía hacer una
excursión nocturna otra vez al centro.
Séptimo día: 29.03.2009
El domingo tuvimos tiempo libre. Por última vez comimos juntos con nuestras familias de acogida
y nos despedimos de ellas, pues a las 15:30 tuvimos que ir en metro al aeropuerto. A las 18:10
nuestro vuelo salió para Alemania y sobre las 22:00 regresamos a Landstuhl.

1

