
VIAJE	DE	FIN	DE	CURSO	
	
	
El	 día	 1	 de	 Junio	 de	 2011,	 los	 alumnos	 de	 2º	 de	 ESO	 de	 Corazonistas-La	Mina,	
salimos	 a	 las	 7:30	 h.	 de	 la	mañana	 desde	 la	 puerta	 de	 nuestro	 colegio	 hacia	 el	
Aquopolis	 de	 La	 Pineda.	 A	mitad	 de	 camino	 paramos	 un	 rato	 para	 almorzar	 y	
estirar	 un	 poco	 las	 piernas.	 Sobre	 las	 11:30h.de	 la	 mañana	 llegamos	 a	 nuestro	
primer	destino.		
Lo	primero	que	hicimos	fue	dejar	 las	mochilas,	extender	 las	toallas	y	darnos	un	
poco	 de	 crema	 de	 sol.	 El	 día	 no	 acompañaba	mucho	 porque	 hacía	 un	 poco	 de	
aire,	pero	aun	así	nos	apetecía	mucho	darnos	un	chapuzón.	Bajamos	por	varios	
toboganes	de	agua,	pero	 lo	que	más	nos	apetecía	era	estar	dentro	de	 la	piscina	
debido	al	tiempo.	

Los	profesores	estuvieron	todo	el	día	debajo	de	las	sombrillas	sin	meterse	al	agua,	
pero	aun	así	alguno	se	quemó	un	poco…	Al	mediodía	fuimos	a	descansar	un	poco	
en	la	toalla	y	a	comer	de	bocadillo.	Después	de	comer	algunos	se	fueron	de	nuevo	
a	 los	 toboganes	 y	 otros	 hicimos	 un	 poco	 el	 vago	 y	 algunas	 fotos.	 Además	
descubrimos	 que	 en	 el	 tanque	 de	 los	 delfines	 no	 había	 delfines,	 cosa	 que	 nos	
defraudó	 un	 poco,	 pero	 sí	 vimos	 leones	marinos.	Más	 tarde	 fuimos	 al	 agua	 de	
nuevo	 y	 conocimos	 a	 unos	 ingleses	 muy	 simpáticos	 con	 los	 que	 hicimos	 muy	
buenas	migas.	Los	socorristas	también	eran	muy	majos.	
A	 las	 18:30h.	 recogimos	 todo	y	nos	vestimos	para	 ir	hacia	el	hotel,	no	 sin	antes	
hacernos	fotos	con	la	playa	de	fondo.	Subimos	al	autobús,	y	al	llegar	al	hotel,	nos	
duchamos	y	arreglamos	para	ir	a	cenar.	Tras	la	cena,	nos	dirigimos	a	la	playa	un	



rato	donde,	cómo	no,	nos	hicimos	fotos	y	pasamos	un	buen	rato.	También	vimos	
un	poco	Calafell.	Ya	en	el	hotel	llegó	la	hora	de	dormir,	y	a	casi	nadie	le	apetecía	
dormir;	 sin	 embargo,	 los	 profesores	 nos	 mandaron	 a	 la	 cama	 y	 alguno	 fue	
castigado	por	no	hacer	caso.	
A	 la	 mañana	 siguiente,	 nos	 despertaron	 a	 las	 9:00h.	 y	 nos	 arreglamos	
rápidamente	 para	 bajar	 a	 desayunar.	 Luego	 nos	 dirigimos	 al	 autobús	 que	 nos	
llevaría	 a	Barcelona,	 y	 ahí	 descubrimos	que	 faltaba	una	habitación	por	 venir	 al	
autobús.	Los	llamamos	y	resultó	que	estaban	en	el	hotel	tranquilamente,	pero	en	
seguida	vinieron	y	les	abuchearon	unos	y	aplaudieron	otros.	
En	Barcelona,	no	pudimos	ver	mucho	porque	llovía.	Pero	visitamos	la	fachada	de	
la	 Catedral	 del	 Mar,	 las	 Ramblas	 y	 luego	 fuimos	 al	 Maremágnum	 y	 a	 ver	 una	
película	 bastante	 chula	 en	 3D,	 ¡aunque	 a	 alguno	 se	 le	 cerraron	 un	 poquito	 los	
ojos!	Luego	comimos	por	los	alrededores	del	Maremágnum	y	por	la	tarde	dimos	

una	 vuelta	 e	 hicimos	
algunas	 compras.	 Sobre	
las	 6:30h.	 volvimos	 al	
autobús	para	 regresar	 a	
Calafell.	 Y	 al	 llegar	 allí,	
algunos	 nos	 metimos	 a	
la	piscina	al	aire	libre,	y	
a	 la	 climatizada	 del	
hotel	 también,	 ya	 que	
chispeaba	 un	 poco.	
Luego,	nos	duchamos	y	
nos	 preparamos	 para	
cenar,	 y	 después	 dar	
otra	vuelta	por	Calafell.		
	

De	vuelta	en	el	hotel,	por	la	noche,	la	dueña	del	hotel	nos	invitó	a	bajar	al	piso	de	
abajo,	 para	 bailar	 un	 rato.	 Estuvimos	 un	 rato,	 pero	 en	 seguida	 nos	 cansamos	
debido	 a	 que	 preferíamos	 otro	 tipo	 de	música.	 No	 obstante,	 algún	 compañero	
bailó	un	poco	 con	 los	 ancianos	que	allí	 se	 encontraban.	La	noche,	 fue	un	poco	
movidita,	 ya	 que	 castigaron	 a	 una	 docena	 de	 personas,	 y	 además	 algunos	 que	
vimos	la	tele,	concretamente	la	serie	Física	o	Química,	presenciamos	la	muerte	de	
uno	 de	 los	 protagonistas,	 Fer,	 y	 alguna	 lágrima	 llegó	 hasta	 la	 baldosa…	
El	viernes,	algunos	nos	despertamos	con	un	poco	de	sueño	y	algunas	ojeras,	pero	
con	 ganas	 de	 ir	 a	 la	 playa.	 Desayunamos,	 y	 nos	 dirigimos	 hacia	 ella.	 Allí	 la	
mayoría	 se	 bañó	 en	 el	mar,	 aunque	 hacía	 fresquito,	 y	 otros	 se	 quedaron	 en	 la	
toalla,	o	jugando	al	fútbol	o	a	las	palas.	Dimos	paseos	y	estuvimos	hablando	hasta	
la	hora	de	 volver	 al	 hotel.	 En	 el	hotel	 algunos	 se	bañaron	 en	 la	piscina	 y	 otros	
jugaron	 al	 billar	 y	 otros	 juegos	 que	 había.	 Luego	 comimos	 y	 a	 las	 16:30h.	 o	 así	
salimos	de	vuelta	hacia	Zaragoza.	
Ha	sido	un	viaje	divertido	en	el	que	hemos	disfrutado	mucho,	y	se	nos	ha	hecho	
muy	corto,	aunque	el	tiempo	podría	haber	acompañado	un	poquito	más.	
	
Mª	Pilar	Corral	2º	ESO	


