
Me es imposible describir en unas pocas líneas lo que ha significado para mí y para el 

resto de mis compañeros realizar un viaje de este calibre. El encontrarnos en tres de las 

ciudades más espléndidas de Europa ha supuesto un aumento de conocimiento cultural 

para nosotros, ya que dichas ciudades poseen un patrimonio histórico espectacular y 

digno de visitar, del que cabría destacar: el Castillo de Praga, el Puente de Budapest o el 

Palacio de Schönbunn en Viena. Sin embargo, todo cuanto acabo de mencionar me 

gustaría dejarlo en un segundo plano, pues considero que esa semana conociendo, 

aprendiendo y conviviendo con mis compañeros, ha sido, sin duda, lo mejor y los más 

gratificante del viaje, porque el disfrutar de su compañía no tiene precio alguno. 

Recordaremos esta excursión como un paréntesis en nuestra vida, grato y especial. Una 

experiencia única y llena de emociones, y es que, a pesar de nuestras caminatas, 

nuestras bromas o nuestros extravíos  por las ciudades, siempre recordaremos este viaje 

como una parte feliz de nuestra adolescencia y al hacerlo, dibujaremos una sonrisa 

como muestra del recuerdo, ese recuerdo que permanecerá con nosotros con el paso del 

tiempo . Sobra decir, que este viaje ha sido tan especial gracias a todos mis compañeros 

y al buen clima de compañerismo en el que nos encontrábamos, y por supuesto, a las 

profesoras que nos acompañaron en su transcurso. 

Solo me queda animaros a todos aquellos alumnos que el próximo curso tendréis 

ocasión  de ir a este viaje: no perdáis esta oportunidad. Hasta el último momento, yo 

misma no supe si podría  o no realizar dicho viaje y ahora es cuando realmente me doy 

cuenta de que esta experiencia es única, pues nunca más tendremos dieciséis o diecisiete 

años, ni mucho menos tendremos la posibilidad de viajar con nuestros compañeros de 

clase, de tal modo que no perdáis la oportunidad de realizar un viaje así porque no solo 

es un viaje en el que se mejora en conocimientos y como personas, sino que es una 

experiencia que recordaremos por siempre. 
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