Bericht zur Studienfahrt Barcelona 2007
Am 16.09.2007 begann die Studienfahrt 2007 nach
Barcelona. Begleitet wurden die 28 Schülerinnen und
Schüler
der
Jahrgangsstufe
13
von
den
Spanischlehrerinnen Frau Stöcker und Frau Janssen.
In Barcelona angekommen erwartete die Schüler ein
abwechslungsreiches kulturelles Programm, welches
eine Stadtrallye, den Besuch des Dalí-Museums in
Figueres, eine Busfahrt entlang der Küste Kataloniens
mit Besuch der kleinen Küstenstadt Tossa del Mar, einen ausführlicher Rundgang
durch Camp Nou, das Stadion des 1. FC Barcelona, die Besichtigung des Parc
Güell – einem Meisterwerk des katalanischen Künstlers Antoní Gaudí – sowie des
innerhalb Barcelonas gelegenen Berges Montjuïc und einen Ausflug zum nicht
weit von Barcelona entfernten Wallfahrtsort und in der Geschichte Spaniens sehr
bedeutsamen Klosters Montserrat beinhaltete. Neben diesen gemeinsamen
Aktivitäten blieb den Schülern jedoch auch Zeit, auf eigene Faust in Kleingruppen
die Stadt und ihre Besonderheiten zu erkunden.
Am 21.09. endete eine für alle Teilnehmer spannende Zeit in Barcelona, einer
Stadt, von der die Schüler schon im Unterricht einiges erfahren hatten und die
sie im Rahmen dieser Studienfahrt selber erleben durften.
(K. Janssen)

Kurzberichte über Barcelona
aus der Sicht zweier Schülerinnen
8 de octubre de 2007
Un pequeño informe sobre Barcelona/Cataluña desde el punto de vista
de una estudiante de Alemania
por Joelle Westelmayer
Eso es mi informe sobre Cataluña con el ejemplo de Barcelona:
Barcelona es una gran ciudad en Cataluña. Hay muchas tiendas para callejear
allí, pero también hay paisajes maravillosos. La ciudad tiene una buena cultura.
Para turistas hay unos lugares interesantes, por ejemplo Las Ramblas, el Parc
Güell, los museos numerosos o el Camp NOU (el estadio de fútbol de Barcelona).
Todos los catalanes hablan catalán pero con los turistas hablan castellano.
Son personas amables pero son muy lentas y tranquilas.
Las playas de Barcelona son las mejores playas que conozco. Tienen mucha
arena y agua muy transparente.
Barcelona es muy variada y vale la pena viajar a Barcelona.

La excursión a Barcelona en el 2007
Por Helena Golücke
Barcelona es una ciudad muy bonita. Los lugares de interés turístico son muy
bonitos e interesantes también pero había mucha gente ahí. Por eso era difícil de ver
todo.
La comunicación en castalán era difícil porque no teníamos el vocabulario, pero en
castellano e inglés no era ningún problema.
Para mí los lugares más interesantes fueron el Parc Güell, la Sagrada Familia y la
playa. La Rambla fue impresionante también pero había mucha gente. Asimismo
visitamos Montserrat, el Museo de Dalí en Figueres y el Camp NOU.
La comida era rica pero solamente la que era cara.
Finalmente fue una excursión bonita con gente muy maja y diferente en una ciudad
con muchos lugares interesantes.

