
 

UN INTERCAMBIO ES... 

Cuando se trata de intercambio cultural lo primero que la gente piensa 
normalmente es: poco estudio, viajes, museos. Después de nuestra 
experiencia en Costa de Valencia, escuela de español podemos decir 
que no es solo eso..  
Un intercambio es hacer todos juntos, una nueva aventura, fortalecer las 
relaciones con los compañeros de clase, pertenecer a una nueva 
familia, aprender e integrarse en una nueva cultura que no es la nuestra, 
hacer nuevas amistades, expandir la visión del mundo, dar lo que se 
tiene de la propia cultura y tomar lo que se nos ofrece y disfrutar 
muchísimo. Por último, el intercambio es ... calor humano.  

  

La comida, aunque era muy diferente de la nuestra, nos encantó: tomamos platos 
típicos como paella, tortilla y algunos de nosotros nos convertimos en adictos a los 
churros. 
A mitad de la semana fuimos por el centro de Valencia! Por la mañana visitamos la 
Ciudad de las Artes y de la Ciencias, donde se encuentra el Hemisferic, el Museo 
de la Ciencias, el Oceanografic, el Palau de la Musica, el Umbracle y el Ágora , 
por cierto vale la pena verlos todos.  
Por la tarde la visita continuó al aire libre, con una ruta por la ciudad que ha pasado 
por la Plaza de Toros y la Plaza de Ayutamiento... 
Al día siguiente fuimos al Parque Turia, el parque público más grande de la ciudad de 
Valencia, nos permitió pasar horas de puro relax e intensos paseos a través de una 
amplia variedad de atracciones turísticas, incluyendo un diseño especial que 
representa a un gigante Gulliver 

  

 

La despedida fue literalmente desoladora, tuvimos la suerte de conocer a 
personas tan cálidas y afectuosas. Trás la bienvenida la semana continuó en 
la mejor forma y hacía muy buen tiempo. Todos estábamos muy 
emocionados para hacer un viaje a España, pero ninguno de nosotros 
esperaba un éxito tan grande. Fue un viaje que nos ha dado mucho, tanto en 
términos de enriquecimiento de la lengua como desde el punto de vista 
humano. Hemos hecho amistad con los españoles, hemos disfrutado 
muchísimo y nos hemos integrado bien en la familia, y estábamos muy 
unidos entre nosotros como unos verdaderos compañeros de clase 
 

 

 


