Christine Wild, 13BW1
¡Hola a todos!
Yo aprendo español desde hace tres años y nunca he estado en España –
hasta que decidí hacerlo este verano. En mis últimas vacaciones pasé tres
semanas en España. Al contrario de Bernhard no fui a una escuela de
idiomas sino estuve con una amiga de mi profesora de español y su hija.
Ellas viven en Prado del Rey. Es un pueblo en la sierra de la provincia
Cádiz, situado en la región Andalucía.
En estas tres semanas pude conocer la vida en España desde muy cerca.
La vida allí es de otra manera que la vida en Alemania.
Por ejemplo: Los españoles desayunan sobre las diez de la mañana,
almuerzan a las tres y la cena es a las diez de la noche. Todo es más
tarde que en Alemania. Pero claro, en España hace más calor y por eso los
horarios son distintos.
También la gente de España es distinta. Los españoles son abiertos,
cariñosos, hablan mucho y alto, son generosos y muy orgullosos de su
país. Por eso, me enseñaron muchos ciudades y pueblos bonitos. Una vez
visitamos la ciudad Cádiz. Es la capital de la provincia con el mismo
nombre y la ciudad más antigua de Europa.
Además vi Jerez de la Frontera que es famosa por sus bodegas de vino y
la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (Die Königlich-Andalusische
Reitschule). A mí me gustan mucho los caballos y la presentación fue
estupenda!
Por supuesto, en un viaje a España se tiene que tomar un baño en el mar.
La ciudad El Puerto de Santa Maria está en la playa y está
aproximadamente a una hora con el coche de Prado del Rey. Una vez
fuimos a “El Puerto”. Aunque es todavía el Atlántico el agua estaba
caliente.
Resumiendo puedo decir que mi viaje a España fue fantástico! Conocí a
mucha gente nueva y tuve muchas experiencias nuevas.
Lo mejor para aprender una idioma es viajar a el país para hablar y
escuchar, para conocer a los habitantes y la cultura. Puedo recomender a
todos los estudiantes del español: ¡Viajad a España!
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