
	 	 	

UN RETRATO DE BARCELONA

¡ Muchísimas gracias a todos 
los profesores !

LOS TROTAMUNDOS

Este mes, los alumnos de las clases 
de 4°8 y 4°7 van a contaros sus 
viaje y van a haceros descubrir una 
ciudad muy hermosa e importante 
de España: Barcelona, muy famosa 
por su historia, su cultura, sus 
arquitectos, pintores y artistas 
famosos internacionalmente, sus 
construcciones muy impresionantes 
y originales, su puerto...
Situado en el noreste de España, en 
Cataluña y al lado del mar 
mediterránea, los alumnos han 
tomado el bus durante doce horas 
par ir allí, tranquila y alegremente 
claro que si! En el programa: la 
Sagrada Familia, el Parque Güell, 
el Pueblo español, el puerto, el 
barrio Gótico, el sol todo el tiempo, 
Cadaqués, el mar y muchas otras 
cosas!
! Hasta pronto ! 

La trotamundos Justine

Mayo 2011P o r  l a s  c l a s e s  d e 
4 ° 7  y  4 ° 8

«El mejor viaje de mi vida!»
	 	 	 	 	 	 	 Adrien

«Muy bien salvo que hay un gato en mi 
casa...»
	 	 	 	 	 	 	 Julio

«Hay demasiados alimentos»
	 	 	 	 	 	 Madeleine, Maud, Coralie

Los participantes

La Señora Just Fuster
La Señora Barbier

La Señora Le Fèvre
El Señor Bassols

Las Clases de 4°7 y 4°8
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	 	 	 	 	 El desayuno
El primer día, comimos chocolate con churros. Es 
un desayuno típico de España y de Cataluña. 
Todos los días, los españoles comen desayunos 
como los desayunes franceses: chocolate, té, café o 
zumo con cereales, rebanadas o pasteles... En la 
ciudad de Barcelona, vemos muchas comidas 
diferentes, especiales e interesentes como la paella, 
tapas y muchas otras cosas.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Maud E.

La cena en España

La cena de los españoles es muy diferente de 
la de los franceses. 

Primero, los españoles cenan más tarde. Por 
ejemplo, cuando estábamos en las familias 
anfitrionas, cenábamos a las 9h30. También, en 
la mesa había mucho surtido de quesos y de 
frutos secos que podíamos agregar a nuestro 
plato. En España cenábamos muy pesado pero 
cada día había una cena distinta. 

Unas cenas que comimos durante el viaje:

-Arroz con salsa de tomate, tortilla española y 
salchichas.
-Pollo, patatas, tocino, endivias, ají verde con 
almendras y queso.

Allá, las porciones son mucho más grandes que 
en Francia. Por ejemplo, la paella era muy 
grande y para cuatro personas. Aquí, la misma 
paella, sería para 8 personas. 
	 	 	 	 	 Catalina y Louise

Un plato típico español es la 
tortilla española, se hace 
principalmente con patatas, 
huevos y  cebollas. Es muy fácil 
hacer una tortilla de patatas.
Para cuatro personas, necesita 
cuatro huevos, cinco patatas 
medianas, una cebolla mediana 
y aceite de oliva o de girasol. 
Pele las patatas y  la cebolla. 
Córtelas muy finas. Fría las 
patatas y la cebolla. 
En un bol bata bien los huevos 
y luego agregue las patatas y  las 
cebollas.
Ponga esta mezcla en la sartén 
y dele vueltas hasta que quede 
doradita de los dos lados.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 La Paella

La paella es un plato típico español que se come principalmente para el almuerzo.

Se prefiere cocinar la paella en fuego de leña. 
Coloque la paella directamente sobre las llamas. Es  necesario controlar el fuego. Caliente la paella. 
Ponga 3 cucharadas de aceite de oliva. 
Fría los langostinos y gambas (sal y pimienta) y quítelos. 
Fría las mejillas rape (sal y pimienta) y quítelos.
Fría los calamares y remuévalos.
Ponga el aceite de oliva sobre la marcha.
Corte los muslos de pollo y el conejo en trozos de 3.4 cm y pimienta y remueva. 
Coloque los  mejillones y las almejas se abren en una sartén con una cucharada de agua. Una vez que 
las conchas abiertas. Cuele el jugo y resérvelo.
En la sartén, ponga 3 cucharadas de aceite y agregue la cebolla, el ajo y los pimientos  cortados  en tiras 
(sal y pimienta). Añada los tomates (sal y pimienta).
Agregue la carne y deje cocinar a fuego lento 10 minutos (añada aceite si es necesario). 
Agregue el jugo de los crustáceos. Añada el pescado. Añada los calamares. (Divida los ingredientes  en 
la olla)
Añada el azafrán (un pellizco o dos cubos de pistilos).
Agregue el arroz (uniformemente distribuido).
Añada los langostinos y camarones 
De vez en cuando, añada el caldo de pollo (Se puede reemplazar con agua, pero es peor).
Añada las almejas y los mejillones presionando ligeramente en el arroz.
Corte el limón en 4 y póngalos encima y alrededor del plato.
Después de 15 minutos de cocción del arroz: Retire la paella del fuego y cúbrala con papel de alumnio.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Cally

300 g de calamares
300 g de mejillas rapadas 
(opcional)
15 almejas
16 gambas
20 mejillones de España 
(grande)
4 muslos de pollo
4 trozos de conejo 
(opcional)
Verduras y hortalizas:
2 cebollas hermosas

1 diente de ajo
2 pimientos rojos
1 lata de tomates 
pelados (500 g)
1 kg de arroz
Sal Pimienta
Aceite de Oliva
caldo de pollo
2 limones amarillos
Una pizca de azafrán 
en hebras o en polvo 
 (requerido)
 Paellera

PREPARACIÓN
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El primer día, las familias nos acogieron en Cerdanyola. Pudimos cenar en su casa y 
observamos que comían más tarde que nosotros, hacia las 10 de la noche. Encontramos a 
las familias muy acogedoras y pudimos, a pesar de algunas dificultades con la lengua, 
intercambian con ellas. Cada mañana nos daban una gira (comida campestre) para el 
mediodía, esto generalmente consistía en dos bocadillos y una fruta. Cuando empezamos 
comienza el cuestionario, el ambiente se afloja en seguida y se volvió más agradable. Los 
niños de las familias tienen rápidamente relaciones con nosotros. “! La niñita de la familia, 
que se llamaba Alexandra, nos hacía todo el tiempo mimos!” exclamó una niña de nuestro 
clase. Nos dijeron que las familias hablaban mucho de economía, de política, de 
independencia. Nuestra familia también nos planteaba algunas cuestiones de la actualidad 
cuando miramos las noticias. 

Pues estamos de acuerdo en que las familias eran mucho mejor que estar en un hotel. 
Pudimos comer platos típicamente españoles, hablarles y ver cómo viven. Esta estancia pues 
fue muy interesante y no la olvidaremos.

         Natacha y Marine

Tapez pour saisir le texte

Por la noche fuimos recibidos por las familias anfitrionas. Julie estaba con Laura y 
Catalina en su familia y yo estaba con Emma y Emma:

Emmanuelle: Nuestras familias de acogida eran de la misma familia. Hemos cenado dos 
noches con ellos. Hemos hablado mucho con ellos y creo que es genial que hayamos podido 
mantener conversaciones reales con ellos (hemos hablado de Francia y de España). Nos 
sentimos a gusto rápidamente. 

Julie: No hemos cenado con la familia pero hemos charlado con Óscar, el padre de la familia 
y hemos reído mucho porque es muy divertido. ¡Ademas había un chico muy lindo! Tuvimos 
suerte porque algunos de nuestros compañeros han pensado que su familia no les hablaba 
mucho.

	 	 	 	 	 	 	 	 	           Julie y Emmanuelle
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IGLESIA SANTA MARIA DEL MAR

EL CENTRO COMERCIAL DE LAS 
ARENAS

El miércoles, después de la visita del Pueblo Español, 
vamos a la Plaza de España para ir al Centro Comercial de las 
Arenas, entre otras cosas. Tenemos tres horas para visitarlo y 
visitar también el parque con la estatua de Miró. 
La Plaza de España es una de las plazas más significativas de 
Barcelona. En la plaza, se sitúa la Feria de Muestras, el 
Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Hotel Plaza y el 
Centro Comercial de las Arenas. En el centro de la plaza hay 
una gran fuente. Tiene tres nichos con esculturas que 
representan los mares que rodean España: el Mediterráneo, el 
Cantábrico, y el Atlántico.
El centro comercial es de forma cilíndrica y de color rojo 
oscuro. Tiene cinco plantas. Hay restaurantes en la parte 
superior y en un piso más abajo hay un cine. El centro 
comercial tiene un ascensor transparente. Antes de ser un 
centro comercial, era la plaza de toros.
Pensamos que el centro comercial es muy divertido para pasar 
tiempo y la plaza es magnífica.

La iglesia Santa María es  la segunda catedral de Barcelona. 
Fue construida por los  pedreros que eran muy pobres, pero 
construyeron la más bella catedral de Barcelona. Utilizaron las 
piedras  de la iglesia Santa María de la Arena, que fue destrozada 
por un río. Cuando la construcción empezó, los ricos  se rieron, 
mientras  que al fin de la construcción, la iglesia Santa María del 
Mar fue la bella catedral de Barcelona. El techo da Santa María 
del Mar se quemó dos  veces, y ahora, es  la otra catedral la más 
bella de Barcelona.  
	 	 	 	 	 Kieran B. y Hector

Claire B. y Claire W.
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EL PUEBLO ESPAGNOL

Luisa y Sarah

 El Pueblo Español es un museo al aire libre que tiene una superficie de 40.000 
km². Después  de la entrada hay una gran plaza que se llama plaza Mayor, que es bonita. Hay 
muchas  pequeñas plazas con fuentes  en todo el Pueblo Español. También hay muchas 
callejuelas  con tiendas de artesanía donde podéis comprar muchas cosas. Podéis visitar un 
museo y comer en restaurantes simpáticos. Hay también un jardín de esculturas que es muy 
agrabable y desde este jardín hay una vista magnífica de Barcelona. El Pueblo Español es un 
lugar de cultura y de diversión.
 Fue construido en 1929 para la exposición internacional en Montjuic. Debía destruirse 
al fin de la exposición. Es el arquitecto Puig i Cadafalch quien promueve el Pueblo, fue 
conocido como un pueblo auténtico por los artistas Miguel Otrillo y Xavier Nogués. Estos 
creadores visitaron 1600 localidades  de la península y del sur de Portugal para escoger los 
edificios que serían representados.
 Hay más de cuarenta artesanos  que tienen sus  talleres en el Pueblo Español, por 
ejemplo hay la Casa del Chocolate, el Sañuda Artesanía en cuero. Todos los talleres  reproducen 
diferentes regiones de España como la Casa Arribes del Duero es de Navarra.  

En el Pueblo Español, hay una cristalería que es la especialidad de Andalucía. El vidrio es 
trabajado a mano por artesanos muy dotados. También tiene una pequeña tienda donde pueden 
comprarse las creaciones.
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EL PUERTO DE BARCELONA

 Situado en el mar mediterráneo, al noreste de España, en Barcelona, es un 
puerto gigantesco de reputación internacional, que es el primer puerto de España y  el 
quinto del mundo. Es también el segundo puerto de crucero del mundo, después de 
Miami.

 Tienes dos partes: una parte turística y atractiva donde hay  mercados, centros 
comerciales, restaurantes. Puede dar paseos por el muelle, mirando los veleros, 
palmeras, gaviotas o peces, el mar, y relajándose con el sol. También, hay muchas 
obras artísticas (Como la estatua de Cristóbal Colón, y otras obras construídas en el 
agua...). Puede también dar paseos en barcos para aprender más sobre el puerto (Si va 
a Barcelona un día, recomendamos la compañía “Las Golondrinas”, que da la vuelta al 
puerto industrial).

 El puerto tiene también una parte industrial internacional, que es utilizada para 
el comercio y que representa una economía potente y  moderna. Hay dos entradas 
diferentes: una para los grandes barcos de crucero y de comercio, y otra para veleros y 
pequeños barcos. Los grandes barcos mercantes descargan y son cargados gracias a 
muchas máquinas ( Grúas gigantes...) y muchos obreros. Los lugares en los que se 
guardan los productos ( por ejemplo : los cereales se almacenan en los silos), los 
buques de carga y  los contenedores se extienden por toda la zona, también podemos 
observar los barcos listos para exportar numerosos productos. Hay  también un lugar 
donde los barcos son reparados.

       Justine y Ambre
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EL ESTADIO OLIMPICO

EL F.C BARCELONA Y EL C AMP NOU

El estadio olímpico de Barcelona que se llama Lluis 
Companys fue inaugurado en 1929 para una exposición y fue 
renovado en 1992 para los juegos olímpicos. El arquitecto del 
estadio es Pere Domenech i Roura. Las dimensiones del 
estadio son 105 x 70 metros. El estadio puede acoger 55926 
personas. El estadio tiene una gran pista de atletismo. El 
estadio está situado en la cumbre del MontJuic que es una 
gran montaña. El proprietario del estadio es la ciudad de 
Barcelona. Para empezar los juegos olímpicos de 1992, una 
flecha de fuego fue lanzada para encender la llama olimpica.

Jerome y Raphaël

El Camp Nou es el estadio del Barça. Es uno de 
los màs grandes de Europa y  ¡del mundo! El F.C. 
Barcelona es uno de los mejores equipos del 
mundo. El Real Madrid es su rival porque son las 
dos ciudades más grandes de España. El centro de 
formación del Barça es la Masía. La Masía es como 
un pequeño Camp Nou. La particularidad del Barça 
es que la mayoría de los jugadores del Barça vienen 
de la Masía. El F.C. Barcelona es intercionalmente 
conocido por su juego muy bello y construido.

Théotime y Jules
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Picasso

Pablo Picasso nació el 
25 de octubre de 1881 y 
murió el 8 de abril de 
1973. No pintó siempre 
la realidad. Hay muchas 
obras de otros pintores 
en el museo Picasso que 
son realistas. En su 
museo, hay también sus 
céramicas, ¡lo que me ha 
sorprendida porque no 
sabía que Picasso había 
realizado trabajos de 
alfarería! 

Nina, Clothilde y MacKenzie

Museo Picasso

El museo Picasso está situado en el barrio gótico de 
Barcelona. Como lo indica su nombre, hay muchos cuadros de 
Picasso de su juventud. Significa que el museo contiene cuadros 
figurativos de Picasso. También, cada sala es de una época 
diferente de la vida de Picasso.

El museo está situado en una de las cinco grandes casas 
del Palacio de la calle de Montcada. Ese edificio es de estilo 
gótico y catalán. Después de las extensiones de la colección el 
museo se extendió hacia los edificios vecinos.

Desde 1963 hasta hoy, el museo ha conseguido reunir 4000 
cuadros! También, el museo hay ilustraciones de libros 
obtenidos gracias a la mujer de Picasso, Jacqueline Picasso.

Gauthier y Kieran J.

Barcelona es una ciudad con muchos artistas de gran talento. Muchos artistas han 
creado obras en Barcelona: Picasso, Miró, Gaudí, Dalí… La lista es larga. Barcelona es una 
ciudad inspirada, colorida y un poco surrealista. Me gusta mucho esta ciudad creativa.

Nina, Clothilde y MacKenzie

Miró

 Joan Miró nació en 1893 y murió en 1983. Joan Miró fue un pintor, escultor y 
ceramista muy famoso. Me encantan sus obras que como Dalí son surrealistas. Sus obras 
son alegres, bien pensadas, detalladas, divertidas, con un mensaje buscado detrás. La 
apariencia ingenua, infantil e inocente de sus obras es única. Miró se inspira de la realidad 
y la dibuja más alegre para mostrar la vida de todos los días bajo otro ángulo. Cuando 
pienso en Miró, pienso en la estatua colorida cerca del centro comercial de la plaza de 
Barcelona.  

Nina, Clothilde y MacKenzie
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Puig i Cadafalch

Puig i Cadafalch nació el 17 de octubre de 1867 y murió el 23 de diciembre de 1956, 
era el rival de Gaudí. Como él, creó casas en Barcelona y fue modernista. Pero creó 
muchas más casas que Gaudí y fue menos modernista que él. Construyó por ejemplo la 
Casa Ametller (al lado de la Casa Batllo), la Casa Martí y la Casa de les Punxes. Despuès, 
fue racional y construyó la Casa Trinxet y la Casa Muntades, luego fue monumentalista.

Nina, Clothilde y MacKenzie

... GAUDI

GaudÍ

Antonio Gaudí nació el 25 de junio 1882 y murió el 10 de junio de 1926. Fue un 
arquitecto catalán muy, muy conocido: Fue un genio. Sus obras màs conocidas son la 
Sagrada Familia, el Parque Güell, la casa Milà y la casa Batlló.

Nina, Clothilde y MacKenzie

Casa Batllò

Batllò es un edificio de Antoni Gaudí, construÍdo en 1877 y reconstruido en 1904. 
La dirección de la casa es 43 passeig de Gràcia en Barcelona. El otro nombre de la 
casa es el “casa dels ossos”. La casa fue construida para las famillias de clase media. 
El edificio es muy diferente y único como muchas de sus otras obras. Me encanta la 
casa porque es diferente de las otras casas de Barcelona.

Nina, Clothilde y MacKenzie
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 Gaudí ha construido otra casa que me 
g u s t a t a m b i é n . E s mu y g r a n d e e 
impresionante comparada con la casa Batllò. 
Gaudí construyó la casa Milà en 1905 para 
la pareja Rosario Segimon y Pere Milà ( por 
eso la casa se llama Casa Milà). En la 
Pedrera, Gaudí quiso  representar un 
símbolo de religión. Gaudí quiso abandonar 
el proyecto pero un sacerdote le convenció 
para que no lo hiciera.

Nina, Clothilde y MacKenzie

La Pedrera también conocida como la 'Casa Milà', es una obra muy conocida del famoso 
arquitecto Antoni Gaudí. Fue construida entre 1906 y 1912. Está situada en el centro de 
Barcelona en el Paseo de Gracia. 

Hay 7 pisos y mide 37 metros. En la Pedrera, hay también dos rotondas porque cuando 
Gaudí construyó este monumento los coches no podían moverse hacia atrás. Las columnas 
representan huesos humanos y las ventanas son muy grandes para que entre mucha luz en 
los apartamentos de la Pedrera. 

La casa tiene muchas curvas y no líneas rectas porque es el estilo de Antoni Gaudí. En la 
azotea muy original hay muchos pequeños monumentos: ¡son chimeneas! También podemos 
ver la Sagrada Familia desde la Azotea. En el interior, visitamos un apartamento muy grande 
y espacioso. Fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984.

Emma S., Anna y Fabien
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 Debía ser una residencia privada, pero nadie 
compró las casas y Gaudí transformó la residencia 
en un parque. Está concebido para que nos 
sintamos bien en este parque: hay fuentes para 
que oigamos el ruido del agua, no hay ángulos 
rectos, ¡y los bancos son muy confortables.

Nina, Clothilde, MacKenzie

 El parque Güell está situado en una colina. En la parte superior de la colina hay 
un magnífico panorama de la ciudad de Barcelona. Hay muchas estatuas muy 
impresionantes y está bien para visitar porque es muy grande. La arquitectura es muy 
original. También hay una plaza con mosaicos muy bonitos y coloridos. Hay muchas 
palmeras. Pero es un lugar muy turístico y hay muchos atracciones turísticos. 
Pienso que el parque es muy magnifico pero es MUY grande para visitar todo el parque. 
Si volvéis a visitar el parque, pensad en coger ¡un mapa!

Madeleine y Jade
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 El Parque Güell fue construido por el arcitecto Antonio Gaudí, entre 1900 y 1914. 
El parque se sitúa sobre una colina. Encima de esta colina, podemos ver una vista panorámica 
de la ciudad de Barcelona. El parque está rondeado de flores y de árboles. Las obras de Gaudí 
en este parque están hechas de cerámica o de piedras o tambien de mosaico. 
Turistas de todo el mundo quieren ver el Parque Güell, es muy famoso. La UNESCO 
reconoce que el Parque Güell pertenece al patrimonio mundial.
En el parque, hay dos casas que han estado construidas. El pintor Dalí y Gaudí han vivido en 
estas casas. Cuando Gaudí era demasiado viejo para caminar diez kilometros para llegar 
desde allí a la Sagrada Familia, decidió vivir en la Sagrada Familia, esto era mucho más 
práctico para él.
El parque se llama Güell porque es el nombre del hombre que ha dado dinero para construir 
el parque. 
También, en la imagen podemos ver una iguana de cerámica que es el símbolo del parque. 

Emma R. y Emma L.
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 Comenzada en 1885, es la obra más impresionante y conocida. Pero hay muchos 
detalles espectulares, como los pájaros debajo de las estatuas, ¡o las frutas en las torres! 
Desgraciadamente, deberemos esperar mucho tiempo antes de verla terminada.

Nina, Clothilde y MacKenzie

 La Sagrada Familia es una basílica empezada en mil ochocientos ochenta y dos.
 
El tamaño de la Sagrada Familia es actualmente de ciento doce metros, pero al final va a 
ser de ciento setenta metros. Hoy hay sólo ocho torres pero al final habrá dieciocho 
torres : una para Jesús, una para la Virgen María, cuatro para los cuatro evangelistas, y 

doce para los doce apóstoles.
 
Hay muchas estatuas en las dos fachadas dedicadas a la vida de Jesús y no podemos ver 
las colores de las vidrieras del exterior de la basílica. Hay muchas representaciones de las 

escenas bíblicas. Por ejemplo, hay una escena que representa las caídas de Jesús cuando 
debió subir hasta la cima de la colina donde debió ser crucificado.
 
Para empezar el edificio, Gaudí utilizó la piedra de la Montaña de Montjuic; pero 
después, otras personas han continuado la construccion con la piedra de otras partes de 
España. 

En la entrada principal, hay una escultura de Jesús que está mirando el suelo. No 
podemos ver su cara, porque está oscura. Hay partes que están sucias debido a la 
contaminación. Algunas caras de las esculturas de la basílica son de origen asiático, 
porque los modelos del escultor eran asiáticos, al igual que el escultor era japonés, y 
utilizó su familia como modelo.

Philippe y Gabriel
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 Cuando visité el « Teatre Museu Gala Salvador Dali », me pregunté si Dalí era un 
genio o un loco. Dalí nació en 1904 en Figueras y murió en 1989 en Figueras también. Dalí 
tuvo una vida repleta de ideas y obras. Durante toda su vida, Dalí creó obras locas y 
originales. Sus obras son surrealistas. Su arte coge todas las formas : pinturas, esculturas… 
Voy a hablar de dos de sus obras que me apasionan. 

La primera representa cuatro árboles, montañas azules, el cielo y un gigante sol amarillo 
color de la alegría. Hay clavos en el viento como hojas y pájaros. Es magnífico: es como la 
libertad. Esta pintura no es conocida. Me gusta mucho esta pintura porque es como la 
libertad; pero no: los clavos no son pájaros en realidad no pueden volar. Es una falsa 
libertad. Dalí pregunta a nosotros: ¿es la libertad verdadera o imaginaria? 

La segunda obra es una representación de un salón donde los objectos son partes de la 
cara: hay un sofá-boca, una nariz-estante, pelo-cortinas y ojos-pinturas. Las dos obras son 
como Dalí: loco y genio. Dalí es un genio loco.

Nina, Clothilde y MacKenzie

El Museo Dalí está en Figueres, la ciudad donde Dalí nació y murió. Dalí fue un pintor 
surrealista catalán muy famoso. Este museo fue un teatro pero Dalí quiso transformarlo en un 
museo dedicado a sus obras. Hay muchas obras de Dalí y las salas tienen un ambiente 
surrealista que Dalí creó. No hay un trayecto establecido porque Dalí quiere que los visitantes 
descubran las obras en desorden. Las pinturas de Dalí son muy impresionantes y extravagantes. 
Por ejemplo, en el patio, hay una escultura muy extraña de una mujer en un coche. El museo es 
como un teatro porque hay una escena con una cúpula de vidrio en el techo. Sobre la escena, 
hay un gran pintura de Gala, la mujer y la musa de Dalí. Es representada con una fisura sobre 
su cabeza, sin pelo y con un árbol al centro de su cuerpo. En los pasillos del museo, podemos 
ver dibujos de criaturas curiosas. Hay también dos cuadros de efectos ópticos. El primero es 
Gala desnuda que mira por la ventana y se transforma en un retrato de Abraham Lincoln. Al 
lado de este cuadro, hay una pintura de las Venus de Milo que se transforman en caras. En 
todos los cuadros de Dalí, hay una imagen o un enigma escondido. Nos ha gustado este museo 
porque Dalí es un pintor muy extravagante con pinturas extrañas e interesantes.   

Adrien y Thibault
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 Cadaqués  es  una ciudad muy tranquila al norte de Barcelona. Dalí pintó varios cuadros  de este pueblo 
bonito. Es de estilo mediterráneo; las casas son blancas con postigos azules ( como en Grecia).
Hay una multitud de pequeñas  playas  de rodillos  y arena bordeadas  por aguas  cristalinas, y se pueden ver 
barquitas  de perscadores todo el tiempo. Es  muy famosa para los  turistas  que vienen en busca de un lugar 
tranquilo y de paseos en bicicleta. Hay la montaña detrás  de las  playas  paradisíacas  y auténticas. Puede caminar 
para visitar los caminitos del lindo pueblo. Y cerca en Port Lligat se encuentra la casa de Salvador Dalí. 

Madeleine, Maud y Coralie

 Cadaqués  es  un pequeño pueblo muy agradable que está situado en España cerca de la frontera con Francia. 
A nosotros  nos  gusta el aire de Mediterráneo de las  pequeñas casas  blancas  en el pueblo. Nos  gustan también las 

playas, pese a que no son muy grandes  y no hay mucha arena en cambio hay muchas  piedras. El mar es  magnífico. 

El agua es  de un azul muy bello. Pensamos  que Cadaqués  es  un lugar muy simpático, hay bares, cafés  y 
restaurantes  en el puerto. Es  un lugar muy turístico. Pensamos  que todo el viaje está muy bien pero preferimos 

Cadaqués.
Muchas gracias por el viaje :)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Eleni y Laura


