Una estancia en
Valencia, con Victor y
Rayan.

Hola Victor, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, ¿y tú? tuve un gran día. Salí con
amigos al centro de la ciudad y me divertí. ¿Qué hay
de ti?
Estoy bueno. Mi día está bien también, estuve en casa
haciendo la tarea. Mi tío me dio este boleto extra para
Valencia ,¿quieres venir?
¡Sí, me encantaría venir!
Gracias por la invitación
¡Bueno! El vuelo será el
próximo fin de semana
Nuestro vuelo será el 25 de diciembre a las 12pm
¡Muy bien! ¿Y qué haremos allí? Hay muchas opciones
Podemos ir a la Ciudad de
las Artes y las Ciencias,
y L'Oceanogràfic.

OK perfecto.
Elegí estos lugares porque el arte
es una de las cosas que más me
gustan y me gusta la fotografía y
me interesa bastante la ciencia.

Si, muy bien. Y también
tengo una pregunta, ¿por qué
elegiste estos lugares entre
muchos otros?

Muy bien, y también podríamos
hacer un recorrido por la ciudad
y visitar el mercado central de
Valencia
Ok perfecto .Creo que hemos elegido las
mejores actividades para estas fabulosas
vacaciones

Muy bien, Seguro que lo pasaremos
de maravilla este fin de semana.¡ Te
veo la próxima semana!
¡ Adiós amigo! ¡Te veo
la próxima semana!

•

Valencia

Elegimos Valencia porque es una de las
ciudades más famosas de España y
también tiene muchos lugares turísticos
famosos. Valencia es una ciudad muy
bonita con una playa muy bonita también.

Oceanografic
• Elegimos el Oceanografic
como lugar para visitar en
Valencia porque nos gustaría
ver criaturas marinas que no
solemos ver desde cerca.
Otra razón por la que
elegimos Oceanografic es
que nos gustaría saber qué
se esconde debajo del mar.

Ciudad de las Artes y
las Ciencias
• Elegimos Ciudad de las Artes y las
Ciencias porque es un lugar muy
agradable en Valencia para ampliar
nuestros conocimientos de Arte y
Ciencia, otra razón por la que elegimos
la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
¿Sabías que se esperaba que el
proyecto costaría 300 millones de
euros, pero se sobrepasó tres veces el
presupuesto, provocando la ira de
muchos valencianos que pensaban que
era una pérdida de dinero público?

