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El viaje de 4ABK a Barcelona

Del 17 al 24 de marzo los estudiantes de 4 AK y 4 BK fuimos a Barcelona. Nos encontramos en el aeropuerto en
Salzburg a las cinco de la mañana. Volamos con Fly Niki a Palma de Mallorca y después a Barcelona. Fuimos en
autobús a la escuela &ldquo;Pylmon&rdquo;. Aquí vimos nuestra familia la primera vez. Entonces todos fueron a la
casa. Vimos muchos monumentos y lugares importantes de Barcelona.
El sábado visitamos el Barrio Gótico, las Ramblas y el Mercado la Boquería. El domingo fuimos en tren a la ciudad
Tarragona. De lunes a viernes tuvimos que ir a la escuela. Visitamos el Paseo de Grácia, el Parque Güell, la Sagrada
Familia, Mont Jüic y el Camp Nou. Una vez fuimos a un restaurante en la playa para comer paella. El sábado dejamos
Barcelona y volamos a Viena. De Viena a Hallein fuimos enautobús. La semana en Barcelona fue muy bonita y
aprendimos mucho español. Carina Siller, 4AK

Del 17 de marzo 2012 al 24 de marzo 2012 fuimos, la 4 AK y la 4 BK, a Barcelona. Vivimos en familias de acogida en
Barcelona y fuimos todos los días a una escuela. Se llama Pylmon Languages. Un día fuimos a Tarragona. Es una
ciudad en el sur de Cataluña y la ciudad es muy bonita. En Barcelona visitamos muchos monumentos, por ejemplo la
Sagrada Familia, las Ramblas, el Barrio Gótico y la Plaza Cataluña. El
martes la mayoria de los estudiantes miramos un partido del FC Barcelona. FC Barca jugó contra Granada CF y Barca
ganó 5:3. Lionel Messi marcó tres goles. El viernes la 4 AK, la 4 BK y las profesoras fuimos a la playa y comimos paella
en un restaurante.
La semana en Barcelona fue memorable. Christina Buchegger, 4AK

El sábado, el 17.03.2012, las clases 4AK y 4BK volamos a Barcelona. Todos estaban muy nerviosos. Poco después
de aterizar en Barcelona, nos encontramos con nuestras familias de acogida. En la agenda de esta semana estaban el
viaje de un día a Tarragona y los monumentos diferentes en Barcelona. Por ejemplo el Camp Nou, el estadió de FC
Barcelona o Mont Jüic, el lugar de actos de los Juegos Olímpicos del 1992. También visitamos el Paseo de Gracia, el
parque Güell, la Sagrada Familia, un monumento muy impresionante o el Bario Gótico. Por la mañana teníamos clases
en la escuela de idiomas. Nuestra familia estaba muy amable, servicial y cocinaba muy bien. En el tiempo libre nos
relajamos y quedamos con amigos y amigas. En resumen estaba una viaje fenomenal que todos recordaremos.
Simon Rettenbacher, 4AK

Desde el 17 hasta el 24 de marzo los estudiantes de las clases d4AK y 4BK fueron a Barcelona, España. Se visitaron
las Ramblas con muchos artistas interesantes, el Parque Güell y la Sagrada Familia que es una iglesia muy famosa y
muy impresionante.
El segundo dia los estudiantes fueron a Tarragona en tren, por un día con las profesoras Karl y Pamminger. Es una
ciudad romana y es muy bonita.
De lunes a viernes los estudiantes estaban en una escuela que se llamaba Pylmon durante 4 horas al día.
El viernes todos fueron al puerto para comer una paella. Fue un agradable final de la semana. Barbara Schörghofer, 4AK
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