
VIAJE A EASTBOURNE 

 

viaje empezó cuando el autobús Salamanca-Madrid emprendió su viaje. Al llegar al 
aeropuerto nuestra primera sensación fue emoción, pero algunas personas tenían una 
opinión contradictoria puesto que nunca habían montado en avión. Cuando nos 
montamos en el avión y este despegó, todos sabíamos que este viaje sería 
inolvidable. Al llegar a la residencia conocimos a Javi y a Emily que fueron los que nos 
explicaron las normas. Esa misma noche, los chicos conocieron al profesor tailandés, 
al que veríamos muchas más veces.  Al día siguiente empezamos las clases, algunos 
con Natalie y otros con Carol. Esa tarde fuimos a conocer Eastbourne, nos llevaron a 
las calles principales y al paseo marítimo. El martes fuimos a Londres y el autobús 
tardó dos horas y media en llegar por el atasco. Los viajes eran divertidos porque 
estábamos juntos y nos lo pasábamos bien. Ese día montamos en Ferri por el río 
Tamesis y vimos los lugares más importantes como el London Eye o el Puente de la 
Torre. Ya en tierra vimos el Big Ben, la casa del Primer Ministro en Downing Street y 
luego comimos todos juntos en Saint James Park, por último visitamos Buckingham 
Palace y Traffalgar Square y fuimos de compras. El miércoles también tuvimos clase y 
por la tarde visitamos Brighton donde estuvimos en el Royal Pavillion y más tarde en 
la playa, cerca de Brighton Pier. El jueves tuvimos clase y nos empezamos a 
relacionar con la gente de allí. El viernes fue nuestro último día, por la mañana fuimos 
de compras por Eastbourne y por la tarde nos fuimos hacia el aeropuerto y ese avión, 
nos llevó de vuelta a Madrid. Pensamos que nadie cambiaría esta experiencia por 
nada en el mundo.Todos nos hemos unido y ahora somos UNA GRAN FAMILIA. 
Tenemos que darles las gracias a Raquel y Lourdes, por hacer este viaje posible y por 
aguantarnos. 


