PARQUE EUROPA…
Turismo lleno de sonrisas
¿Os imagináis lo que sería poder traer a una ciudad trocitos de muchas otras
ciudades diferentes? Sin tener que viajar en tren o en avión, sin necesidad de
cabalgar sobre unicornios o dragones… podríamos pasear por París, Bruselas,
Madrid, Roma, Berlín o Londres.
¡Pues podemos! Y nuestros pequeños de 4 y
5 años del “cole” llegaron, entre nervios y
canciones divertidas, al Parque Europa en
Torrejón de Ardoz.
Nuestra aventura comenzó atravesando la
Puerta de Brandenburgo (Berlín). La fila de
niños y niñas avanzaba sonriente y con los
ojos bien abiertos, cuando de pronto, nos
encontramos frente a la Puerta del Sol
(Madrid), con muchas ganas de comernos
unas uvas.
Caminando hacia la Torre del Puente de
Londres, vimos el Anfiteatro Griego, un sitio
perfecto para representar nuestro festival
de fin de curso.
Y así, llegamos a Portugal, donde nos esperaba la Torre de Belém (Lisboa). Sin
duda, uno de los momentos más especiales de la visita fue cuando llegamos a la
Puerta de Alcalá, que como siempre, “ahí está, viendo pasar el tiempo”, y nos
pusimos a cantar junto a ella “miralá, mírala, mírala, mírala… la Puerta de
Alcalá…”
Cuántos ratitos especiales pudimos compartir. Se escuchaban vocecitas que
decían: “¡miiiira, la fuente del pis!” (Manneken Pis de Bruselas), o “mira esas bolas
galácticas” (El Atomium también de Bruselas)…
Otros monumentos que visitamos: El David de Miguel Ángel (Florencia), La
Fontana de Trevi (Roma), donde pudimos pedir un deseo y algún que otro
juguete, ¡jajajajajaja! ¿Oye, por probar?… ¡jajajajaja! SON TAN ESPECIALES
NUESTROS PEQUEÑOS…
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Estuvimos viendo “La Sirenita de Copenhague”, que como curiosidad
comentamos que en la película de Disney, al final, uno de los momentos donde
está sentado el personaje en una roca, está inspirado en dicha estatua danesa.
Otro de los mejores momentos fue cuando llegamos a París y vimos la imponente
Torre Eiffel sobre nuestras cabecitas…
Al llegar al “cole”, lo plasmamos en unas bonitas “obras de arte”, y no podéis
imaginar cuánta belleza en esos trazos de colores.
Creo que es una de las excursiones más enriquecedoras para los alumnos, tanto
a nivel educativo como el poder compartir momentos especiales con sus amigos
y “profes” del “cole”.
¡ENCANTADOS DE VIAJAR JUNTOS! ¡HASTA EL PRÓXIMO VIAJE!
Marta Santacana
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