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Viaje a Valencia
¡ V a l e n c i a !
Valencia es uno de los
destinos turísticos más
dinámicos de los últimos
años. La ciudad tiene
una oferta muy atractiva
porque se encuentra a
orillas del mar, y es una
ciudad donde hace mucho calor. Valencia se
dirige a todos los públicos. Es una ciudad de
807 200 habitantes, pertenece a la Comunidad
Valenciana. La fiesta
típica de Valencia es Las
Fallas en marzo del 15 al
19 para celebrar a San
José.

Sus especialidades culinarias son la paella, la
horchata...
Esta ciudad contiene
muchos monumentos,
como las Torres Serrano
que fueron construidas
de 1392 a 1398 por el
maestro Pere Balaguer, y
hay la catedral también
donde hay cada jueves a
las 12 el Tribunal de las
Aguas. Por fin, hay el
museo fallero.

Valencia es la tercera ciudad de España en cuanto a la población,
se situa a 352km de Madrid. Su población es de 797 028 habitantes.
Esta ciudad es atravesada por el Turia que fue desviado en los
años 1960, es ahora reemplazado por zonas verdes como el jardín del Turia. Valencia se situa a orillas del mar mediterráneo.
Conocida por su granciudad de los artes y de las ciencias, y su
patrimonio arquitectural, con las torres de Serrano por ejemplo.
El puerto de Valencia es el primer puerto de mercancías.
En marzo hay la fiesta de las Fallas, que es una gran fiesta en
Valencia. Hay diversas especialidades gastronómicas como la
paella con el arroz de la Albufera, y la horchata de chufa.
Para el transporte, un aeropuerto internacional está situado a
unos 8km al oeste de Valencia y desde 2010. Valencia es dotada
de un sístema de bicicletas en autoservicio. Para los que aprecian
el deporte, desde agosto de 2008, un circuito urbano de fórmula
1 figura al calendario del Campeonato del mundo acogiendo el
gran premio de europa.
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La ciudad de las artes y de las ciencias.
Fueron los arquitectos e ingenieros Santiago Calatrava y Félix Candela quienes construyeron la ciudad de las artes y
de las ciencias para el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y ocho. La construcción duró quince años. Se sitúa
en Valencia. Calatrava decidió construir la ciudad en el agua, este sístema da un aspecto mágico y futurista.
Se compone de:
El Hemisferic: tiene una forma de ojos, es una sala de cine que se llama IMAX. Tiene una superficie de
catorce mil m².
El museo de las ciencias Príncipe Felipe: tiene una forma de esqueleto de dinosaurio. Es un museo interactivo que tiene cuarenta mil m² de superficie.
El Umbracle: un jardín botánico.
El Oceanográfic: Es un acuario en forma de nenúfar. Es el acuario más grande de Europa con 110 000m²
y cuarenta y dos millones litros de agua.
El palau de las artes, de la reina Sofía: Tiene una forma de barco.
El puente de l’Assut de l’Or: Un puente de ciento ochenta metros que pasa sobre los jardines del Turia.
El Agora: una plaza cubierta de cinco mil m² de superficie. Fue inaugurada en noviembre de dos mil nueve para el “open de tenis” de la comunidad valenciana.
Había un proyecto de hacer cuatro torres de 280, 260, 240 y 220 metros de altura en memoria a Calatrava después
el proyecto se redujo a tres torres de 308 m, 266 m y 220 m que se llaman Valencia, Castellón y Alicante. Pero
el precio de esta construcción fue demasiado alto (cuatrocientos cincuenta millones) para realizarla.
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El museo de las Ciencias Príncipe Felipe es un museo de ciencia natural que forma
parte del conjunto arquitectónico de la cuidad de las artes y la ciencias de Valencia en España. Fue construido en 2000 por el famoso arquitecto valenciano Santiago Calatrava. El museo de las ciencias Príncipe Felipe forma parte del conjunto arquitectónico de la ciudad de
las artes y las ciencias se sitúa en el sureste de Valencia en el antiguo río Turia.
Dentro del museo, se puede descubrir el mundo de la ciencia y la tecnología. El
lema de este museo interactivo es “Prohibido no tocar, no pensar, no sentir.” Además el
museo acoge eventos sociales y culturales de la cuidad. Uno puede explorar los rincones
dedicados a la vida, el genoma humano, la temperatura y el cambio climático, la magia de la
química, la astronomía, la investigación especial, al sonido, al agua, a la electricidad, así
como al deporte. También se puede comparar con un superhéroe o ver el péndulo de Foucault.
Además, el museo cuenta con un espacio público y la libertad de movimiento en la planta
baja y en al Auditorio Santiago Grisolía.

E l
El tiempo
Fuimos a valencia en octubre, tuvimos un tiempo muy
agradable. Con una temperatura media de 19,1°C y
una temperatura máxima de
23,6°C. La ciudad se caracteriza por un clima mediterráneo semiarido.
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Playa de la Malvarrosa
El primer día fuimos a la
playa de la Malvarrosa, es la
más conocida y más concurrida de las playas de Valencia. Tiene una accesibilidad
muy fácil, la playa está situada cerca de la parada de
tranvía Eugenia Vines. Es

l a s

p l a y a s

una playa de arena fina. El
agua es muy
limpia.
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D E S C U B R E E L O C E A N O G R A F I C : U N V I A J E
S U B M A R I N O P O R E L M A Y O R A C U A R I O D E E U R O P A

El Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es el mayor acuario
de Europa, y en él se representan los principales ecosistemas marinos del
planeta. Cada edificio se identifica con los siguientes ambientes acuáticos:
Mediterráneo, Humedales, Mares Templados y Tropicales, Océanos, Antártico, Ártico, Islas y Mar Rojo, además del Delfinario, con 24 millones de
litros de agua y una profundidad de 10,5 metros. El Restaurante Submarino
y el Edificio de Acceso que da la bienvenida a los visitantes,se destacan por
las espectaculares fachadas diseñadas por Félix Candela.
Durante la visita, y a lo largo del recorrido por las diferentes instalaciones,
podremos conocer de cerca el comportamiento y la forma de vida de los más
de 45.000 ejemplares de 500 especies diferentes que son:delfines, belugas,
morsas, leones marinos, focas, pingüinos, tortugas, tiburones, rayas, peces
sierra, medusas, estrellas, erizos, crustáceos de todo tipo, además de las aves
típicas de zonas húmedas, como las que viven en la Albufera de Valencia y
en los manglares tropicales.

Museo del Arroz
El Museo del Arroz, que se encuentra en el antiguo molino de
Serra, fue construido a principios
del siglo XX y fue utilizado como
un molino de arroz hasta los
años 70. El molino de Serra se
ha convertido en un museo del
arroz principalmente por el
Ayuntamiento de Valencia.
El molino ha cambiado de propietario varias veces : de la familia Umbert, ha pasado a maños de la familia Lluch, para ser
comprada por la familia Serra.
Los visitantes pueden ver el pro-

ceso de tratamiento de arroz como
habíamos imaginado a principios del
siglo XX. El objetivo del museo es recuperar el arroz proceso de industrialización, cuya cultura está profundamente arraigada en las zonas húmedas de la ciudad.
Este museo contiene tres plantas,
puede familiarizarse con el proceso
industrial a través de la maquinaria
utilizada en la época, comparándolo
con las técnicas modernas de elaboración.
El Museo del Arroz permite a los visitantes tener un mejor conocimiento

de la historia de este cereal y su influencia en el desarrollo y la cultura
valenciana durante más de mil años.
El molino ha sufrido muy pocos cambios a través de estos cientos de años
de funcionamiento.
El Museo del Arroz Valencia se dedica
a hacer un merecido homenaje a todos aquellos que le ayudó a avanzar
a través de sus esfuerzos.
El arroz es sin duda el ingrediente más
característico de la cocina española
como la famosa paella.

Las diferentes producciones de arroz en el museo.

La Generalitat
valenciana

Durante nuestro viaje a Valencia visitamos la Generalitat. Se trata de una institución que es una organización política de la comunidad autónoma valenciana
construida en 1421. Aquí estaban las potestades
política, eclesiástica, cultural y militar. Situada en el
palacio de la Generalidad entre las calles cabellaos,
serranos y la plaza de Manises. Es una institución de
estilo gótico. El palacio tiene tres pisos, es un bonito
palacio de piedras. Dentro, hay una bonita escalera
gótica valenciana y la sala Nova del Torreón utilizada
para los actos oficiales. Se compone de dos salones:
el más dorado es de los más prestigiosos. Este monumento clasificado monumento histórico que recibe
los embajadores organiza las reuniones de prensa,
gestiona los impuestos. Además, la religión ocupa un
sitio cultural en el gobierno.

Museo de bellas Artes en Valencia

El museo de Bellas Artes de Valencia es el museo de pintura más
importante en España. Esto es una
referencia importante para los viejos maestros y una referencia en
España.
En 1913, el museo se separó oficialmente de la Academia de Bellas
Artes de San Carlos y luego se convierte en una institución autónoma,
dependiendo del estado.
En este museo hay muchas pinturas
del siglo 14 hasta la actualidad,
como Diego Velázquez, Joaquín
Sorolla, Mariano Salvador Maella,
Francisco de Goya…
Durante nuestra visita tuvimos que
elegir una pintura y describirla,
pero en nuestro grupo, se seleccionaron dos obras porque no estábamos de acuerdo en las ideas. Los

lienzos eran de estilo diferente.
Finalmente se optó por la obra de
Mariano Salvador Maella llamada
muerte de Beato Gaspar Bono (foto
en el lado). La elegimos porque era
de impresionante tamaño (427x242
cm).
Hay un contraste significativo en el
color entre la parte superior e inferior de esta pintura, el blanco y
negro representa el bautismo (el
bebé cerca del párroco), que es el
comienzo de la vida , y los muertos
(el sacerdote) que representan la
muerte. El escenario de este cuadro
es un bautismo final del sacerdote
antes de su muerte. Apreciamos
plenamente poder elegir un cuadro
y dar nuestra opinión.

La Albufera

La Albufera, uno de los parques naturales más bonitos de España.

El parque de la Albufera (Albufera, del árabe "el pequeño mar") que los Árabes llaman también "Espejo del sol". Es
un parque de la provincia de Valencia, en España que fue nombrado parque natural por la Generalidad Valenciana el
23 de Julio de 1986. Es un antiguo golfo marino transformado en lago de agua dulce, es una de las zonas húmedas
más importantes de España. La superficie del lago era entonces de cerca de treinta hectáreas, pero, en el curso de
los años, esta superficie se restringió por la creación de zonas destinadas, en particular, al cultivo del arroz. Hoy esta
superficie es de 21.120 hectáreas. Este parque es clasificado treinta (30) sobre ciento treinta y nueve (139) en la
clasificación de las mejores atracciones de Valencia. Y también ha sido declarado como zona de protección de los
aves. Es fuente de una gran variedad de tipo de animales. Ella comunica con el mar, es separada de ella con el
cordón litoral de Dehesa (Franja estrecha de arena) que conlleva hoteles, campo de deportes, y espacios turísticos.
Cerca de ella hay un pequeño pueblo de pescadores con casas totalmente coloreadas y que se sitúan cerca de los
arroceros. Su clima es mediterráneo, suave, con una humedad promedia anual del 65%. Su temperatura media es
de 17,8°C, es lo que permite el cultivo del arroz.

Sorolla en el Museo de Bellas Artes de Valencia
El Museo de Bellas Artes de Valencia cuenta entre sus colecciones con 42 obras de Joaquín Sorolla. Se ha realizado una reordenación y reagrupamiento de la colección que permite hacer un recorrido singular por la vida artística de Sorolla, desde
sus inicios como pensionado en Roma hasta sus últimas creaciones.
La Institución Joaquín Sorolla de Investigación y Estudios es un proyecto impulsado por el Gobierno Valenciano. Responde
al interés que despierta en el público la cultura del tiempo de Joaquín Sorolla, tomando como punto de partida el rigor científico y la investigación, además de la divulgación y publicación de estudios y actividades.
Biografía del artista : Nació el 27 de febrero de 1863 en Valencia, ciudad en la que daría sus primeros pasos artísticos en la
Escuela de Artesanos, matriculándose posteriormente en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos a la edad de quince años.
Tras su participación en la Exposición Regional de Valencia en 1879, viajó a Madrid donde presentó tres marinas en la Exposición Nacional de Bellas Artes.
El museo tiene 175 años.

El secreto de los jardines del Turia

El Turia es un río desviado por el gobierno español. En efecto, el 13 y 14 de octubre de 1957, la región
de Valencia sufrió inclemencias terribles que provocaron el desbordamiento del río « Turia », que era el
principal río de la comunidad de Valencia, esta inundación provocó la muerte de aproximadamente 80
personas.Por consiguiente, la comunidad de valencia decidió desviar el río al sur de Valencia para evitar
nuevas inundaciones mortíferas y destructoras. El gobierno español pensó entonces en convertir este
espacio en autopista pero gracias a un movimiento civil, este río se transformó en una zona verde donde
se puede encontrar diversas actividades culturales y deportivas. Contiene terrenos de fútbol , de baloncesto, mesas de tenis de mesa, el parque del Gigante Gulliver donde los niños pueden divertirse, trayectos de salud pero también el Palacio de la Música de Valencia dónde numerosos conciertos son dados o
todavía la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Se inauguró en 1986, mide más de 110 hectáreas, este
parque municipal de casi 10km de longitud les permite a los habitantes de Valencia encontrar el campo
en plena ciudad, es uno de los parques más visitados de España.

CULTURA: ARTES: LA COMUNIDAD VALENCIANA

Las fallas, una fiesta popular
Las fallas, son una fiesta popular. Tienen lugar entre el 15 y el 19 de marzo, el
día de san José, el patrono de los carpinteros. Las fiestas se celebran en las calles y las plazas de ciudades de la Comunidad valenciana. Este espectáculo pirotécnico de los más impresionantes está celebrado en todo el mundo.
Esta fiesta muy importante comienza el 15 de marzo cuando los creadores y los
constructores de las célebres fallas se dan prisa para construir en un día todas las
estructuras y las figuras de papel masticado por toda la ciudad. Los Artistas,
pintores, escultores y arquitectos se pasan meses y meses dibujando y construyendo las fallas que pueden alcanzar 30 metros de altura. Estas fallas representan caricaturas de personas políticas, de celebridades o hechos de actualidad
o del año anterior de manera siempre muy satírica. La fiesta se acaba el 19 de
marzo cuando todas las fallas son quemadas bajo los ojos maravillados de todos
los valencianos y visitantes venidos del mundoentero. Premios son dados por las
construcciones más bellas. Durante esta fiesta los valencianos desfilan por las
calles de la ciudad en su ropa tradicional, la música se oye por todas partes, los
gritos que vienen de plazas de toros donde se celebran las corridas, se encienden
fuegos artificiales y petardos y el buen humor invade cada esquina de calle.

Vida en la familia
Durante nuestro viaje, encontramos a una mujer muy agradable. Vive sola, no tiene marido. Ella es muy joven y vive en un apartamento. El apartamento no está lejos del autobus.
En el apartamento, había una habitación para nosotras. Había un gran cuarto de baño para
nosotras también. Tres otras chicas del grupo estaban en el mismo edificio pero en otro
apartamento. Por la tarde y por la manaña, salíamos del apartamento las seis juntas. En el
gran salón comíamos por la tarde con mucha convivialidad. No había animales ni internet.
No había muchos medios pero era muy agradable con nosotros y nos aportaba muchas
atenciones. Hemos comido bien y reído mucho en el momento de una comida porque tratamos de aprenderle un poco de francés pero no lograba pronunciar el acento francés. Lo
que era divertido. Nos daba pena irnos de allí , nos fuimos las lágrimas en los ojos. Por la
tarde, para volver a su casa, caminábamos. Pues, el viernes, nos trajo en un coche porque
Louise tenía el puñado de la maleta roto. El último día, las tres chicas del mismo edificio
que de nosotras : Lola,Lisa y Julie comieron con nosotros y las dos chicas de la familia
tocaron la guitara y cantamos. Por fin, sacamos muchas fotos con ellas. Pasamos buenos
momentos en esta familia.

Sondeo sobre el viaje
1° ¿Cuál fue tu anecdota preferida ?
1. La averia del autobus en Saint-Flour
2. La señora Campo Diaz en el autobus de la ciudad
cuando un ciego habló con ella.
3.Cuando TODOS los profesores durmieron en el cine
en el oceanografic.
2°¿ Cuál fue tu visita favorita?
1. El museo de las artes y las ciencias
2 . El oceanografic
3 . La sagrada Familia
4 . El museo fallero
3° ¿Que comisteis durante este viaje ?
-Paella
-Tortillas
-Pan con tomate
-Jamón Serrano
-Pulpo
-Turrón
-Bebimos Horchata
-Tapas
-Pizza
4° ¿Cuál fue tu momento preferido en la familia ?
-Sacar Fotos con la familia
-Cantar y tocar guitarra
-Las despedidas
-Dar los regalos
-Hablar e intercambiar con la familia
5° ¿ Aprendiste palabras nuevas ?
sí como : reir, ir de tiendas, cuchillo, secador..

6°+7° ¿Notaste alugunas diferencias culturales o de la
vida diaria ?
La mayoría dice que sí , en particular los horarios para comer , la comida, la gente muy acogedora y comunicativa.
8° ¿Sigues en contacto con la familia que te recibiste ?
La mayoría no sigue en contacto con su familia pero algunos
communican con ellos por facebook o twitter , en las redes
sociales.
9° ¿Hubo cosas que te sorprendieron ?
-Bocadillos con tortilla
-La locura de la gente
-Los horarios para comer
-El tiempo, que es bueno
10° ¿ A ti te gustó este viaje ?
Todos los alumnos respondieron que Sí , MUCHO .
Porque : - La relación con los profesores fue buena
- Aprendimos muchas cosas
- Hizo buen tiempo
- Hubo un buen ambiente
- Nos encantó hablar con la familia y entender español
- Descubrimos nuevos lugares y aprendrimos nuevas palabras

Transportes
y
anécdotas

Primero salimos de Aurillac a las ocho de
la tarde, después de una hora de carretera
tuvimos una avería porque la válvula de
suspensión rompió. Quedamos bloqueados
durante seis horas antes de que dos autobúses vinieron a buscarnos. Para pasar el
tiempo, la señora Campo Diaz bailó y cantó. Por consiguiente, salimos el lunes 13 a
las siete y media.

El Martes 14 en Valencia, fuimos a la Ciudad de las artes y de la ciencias, vimos un
documental en el cine IMAX pero todos los
profesores y los alumnos se duermieron.
¡ Qué verguenza ! ☺

Saliendo de la ciudad de las artes y de las
ciencias en el autobús de ciudad, la señora
Campo Diaz ligó con un hombre que parecía ciego y pues que sacó provecho de
eso. A primera vista, el día terminó bien
pero el autobús llegó con retraso. Tuvimos
una hora de retraso para encontrar a
nuestras familias pero Raphiphou y una
alumna hicieron una demostración de gimnasia junto al mar.

Al día siguiente, caminamos por la Albufera, de regreso
paramos para sacar
una foto del grupo y
el señor Hiault y la
señora Laverriere
Gaillard hicieron la
famosa escena del
Titanic.

El último día en Valencia durante
el tiempo libre, tres alumnas se
perdieron, se encontraban en la
otra parte de la ciudad. Debimos
recogerlas.
Por fin, en Barcelona el autobús
de ciudad que debía llevarnos al
Parc Guell tuvo una avería. Después tomamos el metro. El señor Hiault y los alumnos se perdieron porque no tomaron el
buen metro.
¡ Vaya équipo !

El Parque
Güell

El Parque
Güell es un jardín que se
sitúa en la parte superior
de la ciudad de Barcelona. Fue realizado por el
arquitecto Antonio Gaudí entre 1900 y 1914
para satisfacer un pedido
de Eusebi Güell. Este
jardín está incluido en la
lista del patrimonio
mundial de UNESCO.

¡ Los mosaicos presentes en este jardín (sobre
los bancos) forman una
pincelada de originalidad, y hacen de este jardín un lugar magnífico
y único. Un lugar de
descanso !
¡ La entrada en este inmenso jardín ya no es
totalmente gratis desde
el 25 de octubre de
2013, pero ofrece una
magnífica vista sobre la
ciudad de Barcelona !

Alicia y Julie nos declararon:
« Durante nuestra escapada dentro de este lugar
único, pudimos saborear
el placer de un paseo a
través de la originalidad,
la imaginación y el talento de Gaudí. Este espacio
paradisíaco, entre las flores, los árboles y el cielo
azul de España, nos permitió sacar bellas fotos y
recuerdos. Y estamos llenas de nostalgia al contar
hoy una excepcional visita. »

Sagrada Familia
El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia,conocido simplemente como la Sagrada Familia, es una basílica católica de Barcelona, diseñada por el arquitecto
Antoni Gaudí. Iniciada en 1882, todavía está en construcción . Es la obra
maestra de Gaudí, y el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. Es el monumento más visitado de España, con 3,2 millones de visitantes,
seguido por el Museo del Prado y la Alhambra de Granada. La primera piedra
se colocó el 19 de marzo de 1882 (día de San José), con la presencia del entonces obispo de Barcelona José María Urquinaona. Gaudí asistió en la ceremonia, ya que había trabajado como ayudante de Villar en varios proyectos; en ese
momento no se podía imaginar que él pasaría a ser el arquitecto de dicha obra.

