Nuestro viaje de estudios a Barcelona
Lunes, 18 de Mayo
Hoy llegamos en Barcelona a las dos y tomamos el tren en dirección a nuestro punto de destino: El
„Generator Hostel“ en el centro de Barcelona. Hacía mucho calor en Barcelona y después de facturar
en el hotel toda la clase llegó para visitar la Sagrada Familia. Es una iglesia muy famosa que fue
construida por Gaudí. Después tuvimos tiempo para comer algo o explorar el barrio.

Martes, 19 de Mayo
Nos encontramos en la sala de desayuno a las 8 y media. Salimos para visitarla „Boquería“. Es un
mercado que se encuentra cerca de las Ramblas. En este mercado se puede comprar productos
regionales y frescos. El mercado es muy famoso y una atracción turística. A mediodía comenzamos un
rally a través de la ciudad. En grupos a por lo menos tres personas paseamos por Barcelona y
contestamos las preguntas del rally. Después visitamos el Parque Güell. Luege cenamos tapas en
restaurantes pequeños cerca del hotel.

Miércoles, 20 de Mayo
Desayunamos temprano porque el autobús nos recogió a las nueve de la mañana. Fuimos en autobús
al Montserrat, una montaña con un monasterio cerca de Barcelona. La mayoría de nuestro grupo
caminó la montaña y el resto se recreaba en el sol o compró queso y otras especialidades en puestos
de mercado en el monte. Después visitamos la fábrica de „Freixenet“ una universal conocida marca
de cava. Era muy interesante der ver la producción de cava. El miércoles por la noche comimos en el
bar de nuestro hotel. Desgraciadamente tuvimos que esperar muco hasta que nuestra comida llegó.

Jueves, 21 de Mayo
Hoy era un día tranquilo. Fuimos de compras y pasamos un rato en la playa de Barcelona. Algunas
personas también visitaron el Museo de Picasso. El sol brillaba casi todo el día y hacía mucho calor.
Lamentablemente el jueves era nuestro último día en la ciudad. Por eso todos cenamos juntos tapas
en un bar típico. „¡Qué bonito!“ ¡Pero el día no terminó después de comer! ¡Conocimos la vida esta
noche también! Visitamos la „Fuente Mágica de Montjüic“ una atracción turística con músic, agua y
luz y después exploramos Barcelona una ultima vez „a pulso“.

Viernes, 22 de Mayo
Al cabo de una noche corta desayunamos y partimos en el tren al aeropuerto. Tuvimos una
experiencia con un carterista en nuestro trayecto. Con un retraso de 30 minutos llegamos en
Hamburgo a las cinco y media de la tarde.
Era un viaje de estudios gracioso con mucho sol. ¡Barcelona es una ciudad muy bonita y el viaje valía
la pena! ¡La clase se llevaba bien y lo pasamos bomba! 

