El diario de nuestro viaje a Benalmádena, Málaga (8a, 16-23/09/2017)
Día 1, sábado – El vuelo a Benalmádena y el encuentro con las familias
Querido diario,

hoy nos hemos encontrado

en

el

aeropuerto

de

Schönefeld y luego, después del control y después de la

espera, hemos subido al avión. Así que hemos llegado
después de tres horas y media a Málaga.

Entonces hemos ido en autobús de viaje a la escuela de

idiomas donde nuestras familias ya habían estado
esperándonos.

Hemos llegado allí y hemos recibido algunas instrucciones

de nuestras profesoras (por ejemplo está prohibido ir solo a la playa y hay que ir como mínimo
de 2 en 2 por la ciudad) y luego hemos ido a casa con las familias. Allí nos han enseñado
nuestra habitación y hemos deshecho las maletas. Por la noche había una pizza deliciosa.
(Amelie y Annalena)

Día 2, domingo – La excursión a Granada

Hoy hemos desayunado cereales y tostadas con nuestra

familia. Después del desayuno hemos ido al Burger King y
hemos conducido a Granada en autobús.

Allí hemos visitado la Alhambra y los palacios. Los palacios son
muy espectaculares y muy grandes. Había muchos jardines
bonitos y vistas increíbles. Hemos hecho muchas fotos.

Un canciller judió construyó una

fortaleza sobre una roca (La Alhambra). 500 antes de Cristo, la Alhambra fue
dominada por los fenicios.Después de que llegamos a la fortaleza fuimos al

patio y entramos en un almacén. Después nosotros fuimos a la Torre de la
Vela. Tiene una altura de 26,80 metros. Hasta el siglo XVI había en el

segundo piso pináculos adjuntos. Desde 1840 una campana cuelga en el lado oeste (pero en 1882 tuvo
que ser restaurada debido a un rayo). Dieron a los campesinos modestia que irrigaran los campos.

Además la campana era un alarma. Desde la torre ves la ciudad completa. En la Alhambra hay
diferentes fuentes. Hay muy mucha agua lo que es muy bonito.

Entonces nos permitieron explorar la ciudad. Hemos comprado regalos para nuestra familia y algunos
han comido un helado. Después de la tarde libre hemos vuelto a Benalmádena en autobús.

A la vuelta hemos sacado fotos del paísaje precioso. Desde el Burger King cada uno ha ido a su casa. Y
ahí hemos cenado por ejemplo ensalada rusa y empanada .

(Canel, Emre, Fatma y Kimi)

Día 3, lunes - El teleférico de Benalmádena

Esta mañana hemos desayunado tostadas con mermelada de fresa o queso en las familias.
Entonces, hemos andado con la madre de la familia al Colegio Maravillas.

Ahí teníamos clase desde las 9:00 hasta las 13:30 en clases de 11 alumnos. A las 13.30 hemos
almorzado pollo con patatas y tapas como tortilla, ensalada de atún, arroz…
Después de la comida hemos salido a pie al
teleférico del Monte Calamorro. Cuando llegamos a

la estación del teleférico, subimos de cuatro en
cuatro en las cabinas a la montana. Arriba hemos

andado hasta el mirador del monte y después
hemos visto el show de las aves de presa. El show

ha sido impresionante pero muy corto porque ha

sido suspendido por el viento que era demasiado
fuerte.

Después hemos bajado de la montaña y teníamos una tarde libre en el centro de Benalmádena

para ir de compras. A las 19:30 nos hemos encontrado en el Burger King, nos hemos
despedido e ido a casa. En casa hemos cenado con nuestra familia albondigas con arroz.

(Vico, Tan, Marvin y Pia)

Día 4, martes – La excursión a Ronda

Esta mañana nos hemos despertado a las siete y media. Después, a las ocho, hemos

desayunado tostada con pastelerías españolas. A las nueve nos
hemos encontrado delante del Burger King y entonces hemos ido en
autobús hacia Ronda que está a una altura de 732 metros.

Después del viaje hemos estado en la estación del autobús y hemos
andado hacia una quebrada donde hay un puente sobre un abismo
de 100 metros de profundidad y hemos visitado la ruina de unos
baños romanos. Cuando terminamos
hemos ido al Palacio de Mondragón.

Después hemos recorrido en grupos

de 3 la pequeña ciudad y hemos
comprado pequeños recuerdos. En

Ronda también hay una plaza de toros donde un día al año
tienen lugar las corridas. Después de Ronda hemos ido en

autobús a Puerto Banús para nadar en la playa. Cuando

llegamos a Benalmádena hemos ido a casa de nuestras

familias anfitrionas. A las nueve y media de la noche cenamos. Nosotras hemos comido
ensaladilla rusa con pan y patatas del horno.

(Anika, Cäcilia, Helena y Jessica)

Día 5, miércoles – clases y baño en la playa

Hoy nos hemos levantado a las siete. Nos hemos preparado para ir al colegio y hemos

desayunado tostadas con mermelada. Después de desayunar
hemos ido al colegio que no estaba muy lejos. Hemos tenido

clase desde las nueve hasta la una y media. Mientras que

hemos estado en el colegio hemos comido pollo con patatas
fritas. Entonces hemos
ido a la playa y ha hecho

mucho, mucho calor. Hemos andado hasta la torre del

socorrista para bañarnos. A un compañero le ha picado
una medusa y se le inchó la muñeca de la mano. Y
ahora tiene una marca roja.

El agua estaba muy profunda y muy, muy fría. Después

de haber nadado dos horas nos hemos ido a casa y hemos cenado. Nosotros hemos cenado
tortilla de patata. Y ahora nos vamos a la cama.

(José, Mathis, Robert y Vincent)

Día 6, jueves – cumpleaños, paella, flamenco y churros

Hoy por la mañana nos hemos preparado para el colegio. Hemos tenido colegio desde las 9:00

hasta las 12:00. Después hemos hecho todos juntos

una paella por el cumpleaños de Canel y la hemos
comido. Estaba riquísima.

A las 15:00 hemos bailado flamenco. Entonces
hemos comido churros en un café árabe y bebido

chocolate caliente. Eran muy buenos. Y después
hemos ido a un parque con muchísimos gallos,

gallinas y conejos. Al final hemos tenido tiempo libre en la ciudad.

A las 19:30 hemos vuelto a casa de las
familias.

Nosotras

hemos

cenado

tortilla de patata. Estaba muy rica
también. Ha sido un dia fenomenal.

(Nelly, Alyssa y Joshua)

Día 7, viernes - Benalmádena
Hola diario,

Hoy hemos desayunado mucho porque es muy rico:
tostada con pollo y mantequilla. ¡Qué rico! Después

hemos ido al colegio. Hemos hecho un poco de

gramática y hemos jugado en los grupos de diez alumnos y también en los recreos de quince

minutos. Después de estudiar hemos comido ensalada de cous-cous con carne y bebido fanta,
coca cola o agua. Pero antes de comer hemos cantado para los profesores. Ellos estaban muy
sorprendidos y alegres. Entonces nosotros hemos tenido tiempo libre en la escuela.
Después

hemos

hecho

una

excursión

a

playa

de

Benalmádena. Cuando hemos llegado al paseo marítimo

soleado hemos hecho una caminata muy larga. Hemos
pasado por muchos restaurantes típicos españoles. En la
playa hemos visto un castillo de arena muy grande.

Después de una hora

hemos buscado un sitio en la sombra para sentarnos. Nos
hemos cambiado y todos hemos corrido al mar. El mar ha
estado un poco frío.

A las siete y media hemos vuelto a casa y hemos comido

paella de pollo. Después de la cena hemos charlado con
nuestra familia.

(Ana, Malin, Uma y Viktoria)

Día 8, sábado – Un día libre y la vuelta a Berlín

Esta mañana hemos ido a un café con nuestra familia. Allí hemos comido churros con
chocolate. Churros son masas fritas en aceite. Los comes con chocolate caliente. En el
desayuno hemos conocido al hermano mayor de

nuestra madre anfitriona. Después del desayuno
hemos vuelto a nuestro piso. Ahí hemos hecho las
maletas. A las once hemos ido a la ciudad donde

hemos buscado regalos para nuestras familias pero
no hemos encontrado nada. Entonces hemos vuelto

al piso y nuestra madre anfitriona ha preparado el almuerzo. A las doce y media hemos comido

espaguetis con salsa de queso y salchichas. A nosotras no nos ha gustado tanto esta comida. A
las cuatro menos cuarto de la tarde hemos ido al colegio Maravillas con nuestra familia

anfitriona. Allí nos hemos despedido. Entonces el autobús nos ha llevado al aeropuerto. En el
aeropuerto nuestras profesoras han comprado cruasanes y hojaldres con manzanas para

todos. A las siete menos cuarto hemos subido al avión. En Berlín hemos esperado nuestras
maletas. Después hemos vuelto a ver a nuestros padres.

(Alexa, Cosima, Isabel y Nora)

