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LAS ACTIVIDADES FAVORITAS DE CADA UNO

 comer comida local

 ir a los museos de arte, historia, arquitectura

 ir a la playa

 visitar monumentos

 comprar recuerdos

 recoger postales

 leer libros clásicos

 las actividades culturales

 escuchar música

 hacer bici



CIUDADES MÁS INDICADAS PARA NUESTRAS ACTIVIDADES

FAVORITAS:
 Girona: comida local excepcional, podemos ir a los 

restaurantes "Arros", y “Arcada" y ihacer un tour de vino 

local con el “Girona tapas tour".

 Bilbao: comida deliciosa, podemor comer en los 

restaurantes "Restaurante de Gustu Bilbao” y en el 

restaurante "Garimbolo".

 Madrid: retaurantes de tapas maravillosos, museos muy

interesantes y una de las mejores ciudades para ir de 

compras . Podemos ir al restaurante “La casa patas", ir al 

museo de arte “Museo del Prado", visitar la biblioteca

pública Arús , ir a conciertos e ir al centro comercial “La 

Isla Azul" para comprar recuerdos.



CIUDADES MÁS INDICADAS PARA 
NUESTRAS ACTIVIDADES FAVORITAS (EL 
RASTRO):

 Barcelona: por sus museos de arte como "la fundación de 

Juan Miró" y por sus actividades culturales como visitar la 

Basílica de la Sagrada Familia y el El Barri Gòtic. Podemos 

ir también a conciertos para escuchar música.

 Galicia: por sus playas remotas como la Playa Langosteira

y la Playa de Rodas.

 Córdoba: es una de los mejores ciudades por sus 

monumentos como la Puerta del Puente, la Cripta Jesuita, 

la Mezquita y la Catedral de Córdoba.

 Sevilla: esta ciudad tiene mucha comida local, podemos

hacer mucha bici, y podemos ir a la ópera.También hay 

muchos conciertos y muchos libros se encuertran en

Sevilla.



LO QUE VAMOS A 

HACER EN SEVILLA

- En Sevilla, vamos a visitar:

 el Real Alcázar de Sevilla

 la plaza de España

 el archivo general de las Indias

 el barrio Santa Cruz

 la Catedral de Sevilla

 la Torre de la Giralda

- Cosas que vamos a comer:

 gaspacho

 pescaito frito

 soldaditos de pavia

 bacalao con tomate

 rabo de toro



NUESTRA DECISIÓN DE CIUDAD:

Vamos a ir a Sevilla porque esta ciudad tiene la mayoría de 

nuestras actividades favoritas como: comer comida local, 

visitar bibliotecas interesantes, escuchar música en los 

conciertos..., En Sevilla, podemos también hacer bici en las 

carreteras y lectura en las bibliotecas.


