Studienfahrt Madrid Juli 2014

¡Fuimos a Madrid!
En julio pasamos cinco días en Madrid.
Después de nuestra llegada el jueves conocimos a
nuestras familias huéspedes. Entonces visitamos la
Puerta del Sol y la Plaza Mayor donde tomamos un
café en uno de los numerosos cafés en la plaza.

Al día siguiente estudiamos español en la escuela
de idiomas „academia contacto“ con una profesora
de España. Pues tuvimos tiempo libre y pudimos
decidir si queríamos ir al Estadio Santiago
Bernabéu, donde juega Real Madrid, o si
queríamos ir a la Gran Vía, una calle con muchos
tiendas y restaurantes.
Después visitamos es Palacio Real y la Catedral de la
Almudena. Por la tarde vimos el juego de Francia contra
Alemania del campeonato mundial en un bar.

El sábado cogimos el autobús a San Lorenzo de El Escorial
para visitar el Panteón de Reyes. Pasamos la tarde con nuestras
familias en la casa.

Al otro día visitamos el Rastro por la mañana. Es un mercado muy
grande con muchas cosas diferentes en el centro de Madrid.
Compramos muchos recuerdos allí. Más tarde descansamos unas
horas en el Parque del Buen Retiro con el bonito Palacio de Cristal.
Por la tarde vimos el cuadro famoso „ Guernica“ de
Pablo Picasso en el museo Reina Sofía.
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La mañana del lunes estudiamos español en la escuela otra vez. Pues vimos los
numerosos cuadros en el Museo del Prado. Ese museo es muy famoso y muy grande.
La última tarde comimos tapas juntos en un restaurante. Por la noche vimos la puesta
de sol al lado del Templo de Debod.
El último día cogimos el metro para el aeropuerto muy temprano y fuimos en avión a
Hamburgo.
¡Ese viaje fue muy interesante, instructivo y divertido!
¡Muchas gracias a las profesoras Verena Albrecht y Sonja Wykowski por viajar con
nosotros!

Nos vamos la próxima vez durante la „Projektwoche 2015“

