Curso Lingüístico en Broadstairs
(Reino Unido)
cultura Anglosajona.Allí nos explicaron los principales
monumentos y lugares de la ciudad y después tuvimos
tiempo libre para ir de compras, ver las diferentes tiendas
que había y explorar Canterbury por nuestra cuenta.

BROADSTAIRS: 17 DE MARZO- 23 DE MARZO
SÁBADO, 17 DE MARZO
Comenzamos nuestro viaje a las 5 de la mañana, cogiendo un autobús que nos llevaría al aeropuerto en Madrid.
Durante el viaje empezó a nevar muchísimo, pero afortunadamente pudimos coger aun así nuestro avión a Inglaterra. Cogimos otro bus hasta Broadstairs y allí nuestras
familias de acogida empezaron a venir para llevarnos a
sus casas. Cenamos con la familia de acogida, y estuvimos conociendo la cultura del país del otro. Después, nos
fuimos a dormir.

Por la noche hicimos un concurso en el que nos preguntaban cosas de cultura general.
Laura López

MARTES, 20 DE MARZO
El martes también nos quedamos en Broadstairs. Por la
mañana fuimos a clase. Por la tarde dimos un agradable
paseo por los acantilados, cerca de la playa. Después, tuvimos tiempo libre para para ir de compras y tomar un
chocolate caliente.

Laura López

DOMINGO, 18 DE MARZO

Por la noche tuvimos un taller de Artes Marciales en la Escuela “Charles Dickens”. Al principio no estábamos muy
convencidos, pero cuando empezamos a practicar los
movimientos que el profesor nos enseñaba, acabamos
pasando un buen rato.

Comenzamos nuestro primer día en Broadstairs yendo a
la Academia de Idiomas donde daríamos clase durante
toda la semana. Cuando llegamos, nuestro profesor se
presentó así: “Buenos días, mi nombre es Jeff Butt, que
en vuestro idioma significa Mr. Culo”, lo que hizo que nos
riéramos durante toda la mañana.

Vega Martín

Había una sala de juegos con una mesa de ping-pong, un
billar, un futbolín y un pinball. En los descansos y después
de comer jugábamos allí con nuestros compañeros.

MIÉRCOLES, 21 DE MARZO
El miércoles era un día muy esperado por todos: ¡por fin
íbamos a Londres! Cogimos un tren que nos llevó hasta
la Estación Victoria. Desde allí, caminamos hasta llegar
a la Abadía de Westminster. Después, fuimos al Big Ben,
que, por desgracia, estaba en obras, por lo que no pudimos verlo. Después de cruzar el Puente de Westminster
y sacarnos fotos con las Casas del Parlamento, fuimos a
comer cerca del London Eye.

Después de comer teníamos que hacer un concurso que
consistía en buscar en los carteles y preguntar a la gente
del lugar cosas acerca de Broadstairs, pero hacía tan mal
tiempo que tuvimos que refugiarnos en varias cafeterías.
Regresamos a la escuela a las 5 y fuimos a casa a cenar.
Volvimos al colegio para hacer un taller de teatro y expresión corporal, el cual disfrutamos mucho.

El guía nos llevó a Trafalgar Square, donde nos dividimos
en dos grupos: los que querían ir de compras, y los que
querían ir al British Museum. Nosotras, junto con otras
compañeras, fuimos al museo, y aunque no pudimos
verlo todo, nos encantó nuestra visita “exprés”. Además,
después de salir del museo, tuvimos alrededor de 1 hora

Vega Martín

LUNES, 19 DE MARZO
Nos desplazamos en tren a Canterbury,una ciudad con
mucha historia y una catedral muy importante para la
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para ir de compras por Picadilly y Oxford Street. Nos reencontramos con nuestros compañeros y volvimos en
dirección a la estación, pasando antes por el Palacio de
Buckingham.

VIERNES, 23 DE MARZO
Era nuestro último día en Broadstairs. Les dimos las gracias a las familias por habernos acogido y nos despedimos
de ellas. Nuestro autobús salió a las 11.

Llegamos a Broadstairs a las 20:30.

Fue un viaje tranquilo, sin ninguna complicación excepto
un problemilla que algunos compañeros tuvieron con sus
maletas.

Vega Martín

Llegamos a Salamanca a las 12 de la noche, y nuestras
familias estaban a la puerta del colegio esperando para
recibirnos.
Vega Martín

JUEVES, 22 DE MARZO
Aquel día nos desplazamos a Margate, un pueblo costero situado cerca de Broadstairs. Tuvimos tiempo libre
antes de visitar la galería de arte y entonces descubrimos
una pequeña cafetería donde vendían cupcakes; no nos
esperábamos que en aquella cafetería hubiese estado
en el 2011 la reina de Inglaterra. Después,entramos en la
galería de arte que tenía expuesta una exposición para
concienciarnos sobre los horrores que causaron las guerras. Nos cogimos el tren de vuelta a Broadstairs y por la
noche tuvimos una clase de danza urbana. Regresamos
a casa para preparar las maletas y nuestro viaje de vuelta
a España.
Laura López
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