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La familia española
La primera noche estuvimos conociendo a las familias que nos acogieron. 
La mía es la familia Avila Vidal. Me dieron la bienvenida con los brazos 
abiertos, me hicieron sentir a gusto y me han querido como a una hija. 
Soy una chica de religión musulmana y por este motivo allí no podía comer 
la carne del supermercado. Los señores Avila Vidal se preocuparon por 
comprarme la carne de la carnicería musulmana .  Este fue uno de los 
gestos que más me impresionó porque comprendí que era importante para 
ellos. 

Esta familia tiene dos hijas Ana y Gloria. Gloria es la más pequeñita, tiene 
7 años, es una niña dulce,  solar , cariñosa y superactiva. Le encantan los 
caballos y el último día fuimos a caballo. Fue muy hermoso porque era la 
primera vez para mí. Con mi pequeñita Gloria me divertí mucho. Me hizo 
un dibujo muy bonito y nos intercambiamos algunas conchas . La extraño 
mucho porque la considero como la hermana pequeña que nunca tuve.

                                                                                                Khaoula



Reales Alcázares de Sevilla
El 1 de febrero, fuimos al maravilloso Real 
Alcázar. Es una residencia real muy grande y con 
muchas decoraciones de varios estilos. Fue 
construida por un califa almohade en el siglo X. 
Es conocida como uno de los palacios más 
preciosos de España, sobre todo por su estilo 
arquitectónico: el mudéjar. 

Lo que me ha impresionado más es precisamente 
este estilo particular, las ricas decoraciones 
árabes y las muchas fuentes en el centro de los 
patios. 

Al pasear por los numerosos patios, parece ser 
durante el dominio árabe; las plantas, el fluir del 
agua y el silencio te trasmiten serenidad y paz 
mental. 

Alessandra 
                                                                           

Patio de las Doncellas



Los jardines del Alcázar
Lo que me sorprendió fue su grandeza y la naturaleza que había allí: muchísimos árboles de naranjos y palmeras.
Mis amigas y yo nos metimos en el laberinto y nos perdimos, no encontrábamos la salida. Fue muy divertido y me 
parecía estar en un cuento de hadas.
También me impresionaron los baños de Doña María de Padilla por el reflejo del agua, que creaba un ambiente muy 
bonito, algo especial.

Nicole



La Giralda
       
Antes visitamos todo el interior de la 
Catedral y después subimos al 
campanario, llamado La Giralda, que 
cuenta hasta 34 rampas. 

Subir por la Giralda es un poquito 
agotador pero cuando llegas a la cima 
la vista es espectacular y te hace 
olvidar la subida. Aquí sacamos 
algunas fotos con los chicos españoles 
e hicimos amistad con ellos.
Desde la parte superior del 
campanario se puede ver toda la 
ciudad y es un panorama 
sorprendente.
Estar allí es indescriptible, es muy 
relajante, te da una sensación de 
libertad y pareces ser capaz de 
controlar toda la ciudad en una 
mirada.
                                                                                             
Gloria



TORRE DEL ORO

Entre los muchos lugares que visitamos el 
primer día uno atrapó mi atención:
la Torre del Oro.
Me gustó mucho este monumento, era 
majestuoso y maravilloso al mismo tiempo, 
porque se integraba con el paisaje. 
Desde lo alto de la torre (36 metros de 
altura) se veía gran parte de la ciudad,
¡y fue realmente precioso!

Giorgia



Caminata a lo largo del río
Uno de mis momentos favoritos en Sevilla fue cuando 

caminamos a lo largo del río Guadalquivir .
Todo era tan tranquilo y armonioso.
Entonces conocí a muchos chicos.

Hablamos mucho en inglés y en español y nos sacamos 
numerosas fotos muy bonitas .

El entorno era tan hermoso como la nueva relación que 
empezaba.

Giorgia



Córdoba
El martes fuimos a visitar Córdoba, una ciudad 
hermosa en todas sus partes, rica en parques y 
lugares de interés artístico, que te dejan 
aturdido.

Córdoba en la Edad Media fue la principal ciudad del 
mundo occidental, la mayor metrópolis al oeste de 
Constantinopla y la sede de la primera universidad de 
Europa. En la actualidad, tiene un centro comercial 
moderno, pero lo que de veras me encantó fue pasear por 
las antiguas calles empedradas del casco antiguo y mirar a 
través de las puertas para ver flores frescas y hermosas 
fuentes de azulejos.

Agata



Mezquita-Catedral de Córdoba
La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los 
monumentos más importantes de la arquitectura 
islámica en España, así como el más emblemático 
ejemplo de arte omeya hispanomusulmana. Fue 
contruida por los musulmanes en el año 785.  Fue 
objeto de ampliaciones durante el Emirato de 
Córdoba y el Califato de Córdoba.  En 1238, tras la 
Reconquista, se llevó a cabo su consagración como 
catedral cristiana. 

Este lugar me dejó sin palabras , fue un experiencia 
única, sobre todo para mí porque soy de religión 
musulmana. Estaba extasiada, muy feliz.

                                                                           Khaula

https://es.wikipedia.org/wiki/Emirato_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Emirato_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Califato_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/1238
https://es.wikipedia.org/wiki/Emirato_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista


Mezquita-catedral de Córdoba
Un lugar realmente muy fascinante, sobre todo porque es evidente el contraste entre el mundo árabe y el cristiano. 
Es como entrar en otra época. Es sensacional cuando te metes en ese bosque de columnas que te dejan sin aliento. 
Es difícil describir lo que se vive en el interior de la mezquita. Mezcla de culturas, estilos arquitectónicos, luces y 
sombras. 

Agata



En particular nos 
impresionaron algunas 
leyendas sobre dos 
columnas . 

La primera cuenta de un 
prisionero musulmán, 
encadenado a una columna, 
que con sus uñas la arañó y 
dibujó una cruz. Se le 
aparació Jesús y el 
musulmán se convirtió al 
cristianismo. La segunda 
leyenda cuenta de otra 
columna; se dice que si tú la 
abrazas y expresas un 
deseo este se realizará. 
¡Esperemos!

Agata y Khaoula

Las columnas legendarias



Calle de las flores
“Juego de Cordoba”

En Córdoba visitamos la Calle de las flores. Es 
una calle ciega, peatonal, estrecha y 
desemboca en un pequeña plaza; es una de las 
calles más populares y famosas de la ciudad 
para los turistas.
Nosotros la visitamos en pequeños grupos de 
chicos formados por una chica italiana, una 
sueca y una alemana junto a nuestros 
compañeros españoles. Hicimos un “juego” 
donde teníamos que sacar fotos con 
monumentos típicos y con un ciudadano de 
Córdoba; tambíen teníamos que buscar el 
nombre de un plato típico.
Nos divertimos mucho, sobre todo así pude 
conocer mejor a las otras chicas y descubrir 
muchas cosas de Córdoba.

Gloria



Churros Los churros son un dulce típico de la cocina ibérica y de la América del 
Sur.  La fabricación y venta se realiza en locales especializados 
denominados churrerías. 

Su forma puede ser recta, en forma de bastón o en lazos. En sus 
variantes modernas, a veces pueden tener relleno o estar rebozados de 
azúcar, chocolate, crema pastelera o dulce de leche. 

Suelen consumirse en el desayuno o en la merienda, junto con una taza 
de chocolate caliente o café con leche. 

Nunca había comido los churros y tengo que decir que es un de los dulces 
más buenos que he probado, sobre todo con el chocolate. 

Alessandra



Una palmera solitaria

Mientras esperábamos entrar en la 
Catredal de Córdoba me senté en un 
césped entre los árboles de naranjo que 
se encontraban en el patio interior.

Cuando me levanté para dar una ojeada 
alrededor vi una palmera solitaria que 
se levantaba en medio de los naranjos y 
parecía que me estaba esperando.

                                                                                                                            
Benedetta 



Plaza de España
El miércoles 3 de febrero fuimos a Plaza de España; es el lugar que me ha encantado más de toda Sevilla. Es una Plaza 
muy grande, semicircular, tiene una fuente en el centro y está rodeada de edificios; la recorre un río que se puede 
navegar en barca para visitar toda la plaza. Otra manera de ver este lugar magnífico es con un carruaje de caballos 
(que es muy utilizado en toda la ciudad).
La Plaza tiene colores brillantes que con el sol producen un efecto maravilloso, ¡que te deja sin palabras! 
Creo que este lugar es el que me ha gustado más de todos por  la arquitectura y por su particular estructura, hecha 
de muchos puentes, arcos y bancos con azujelos.

Gloria



Por la tarde llegamos a la Plaza de España. Es 
una plaza enorme, maravillosa, encantadora, 
espectacular, que te deja sin aliento. Tiene una 
forma semicircular y es el abrazo de España a 
sus nuevas colonias, mira hacia el río 
Guadalquivir y simboliza el camino a seguir para 
los Estados Unidos. Está coronada por puentes, 
canales que se pueden recorren en barco y 
siempre hay muchos visitantes. Un lugar para 
vivir que se ha convertido en una parte integral 
de la ciudad. Esta plaza me ha sorprendido 
enormemente, especialmente cuando subimos a 
verla desde arriba, en el momento de la puesta 
del sol. La luz reflejada era fantástica.

                                                  Daniela

Plaza de España



Plaza de España

¡La plaza más bonita que he 
visto en mi vida!
Cuando saqué la foto quería 
que la  plaza se viera desde 
una perspectiva original.
Los motivos sobre las 
escaleras son tan 
interesantes e hipnóticos 
que no puedes no notarlos.

Benedetta



Playa de Matalascañas
- Doñana -

Llegamos a la playa en bus por la mañana del jueves. Las 
playas naturales de Sevilla, son las que se asoman al 
Atlántico. Una de estas es la de Matalascañas. Para llegar, 
tuvimos que caminar unos quince minutos y dejarnos bajar por 
una cuerda, y al final llegamos a nuestro destino. La caminata 
sucesiva tuvo una duración de tres horas, 11 km en compañía 
de los grandes amigos españoles. La playa era de arena fina, 
blanca, limpia, y había poco viento. Bosques de pinos y dunas 
todo alrededor. La sensación que te entra, que emana de esta 
playa, es de paz y serenidad. El agua a lo largo del camino 
llega a las rodillas y luego te permite dar largos paseos muy 
relajantes y beneficiosos para el cuerpo. El olor del mar con 
sus olas azules trae pensamientos a las vacaciones de verano, 
a nadar y tomar el sol.

                                                                                                     
Daniela



Playa de Matalascañas - Doñana
 Después de algunas horas de autobús y un camino de unos 30 minutos, esa fue la vista que me encontré delante… 

Una extensión de arena finísima y blanca y después solo océano. Una sensación de felicidad y alegría me recorrió el 
cuerpo, me relajé al instante y pensé solo en la paz y en la tranquilidad que sentía en aquel momento.
Anduve 13 kilómetros por una playa desierta en compañía de mis nuevos amigos, con los cuales trabé amistad 
precisamente en aquel lugar mágico.
Creo que aquel día fue mi favorito no sólo porque el paraje era magnífico sino también porque viendo y sintiendo el 
olor del mar y paseando bajo un sol caliente perdí la noción del tiempo y no me parecía que fuese invierno. 
Eso para mí es lo mejor que una persona puede sentir.

Nicole



¡Océano, playa y amigos!

¿Qué se puede desear más que la playa, el 
oceano y los amigos?

El océano era el protagonista del paisaje.

 La playa era el marco del océano y los  amigos 
eran mis compañeros de viaje, con los cuales 
he compartido experiencias inolvidables.

Benedetta



El flamenco

Hoy en día, el flamenco es parte de la cultura y de la tradición 
musical de toda España, sobre todo en las ciudades históricas como 
Sevilla, que por encima de todas celebra el flamenco. El viernes por 
la noche pudimos, por primera vez, asistir a un espectáculo de 
flamenco en el teatro Bellavista presentado por la Academia 
Manuela Povea. Los trajes de las mujeres son coloridos, muy 
brillantes; van del rojo al azul y al verde, de volantes ricos y largos, 
ajustados en la cintura para descender más ampliamente hasta los 
pies. En el flamenco no hay una edad para ser capaz de bailar; de 
hecho, había niños y adultos. El compás lo determinaban guitarra, 
voces y palmas. En un primer momento me gustó, porque era algo 
nuevo para mí, pero al final resultó un poco largo.

Daniela



Solomillo al whisky

El plato más rico de España es para mí el solomillo al whisky. 
Lo comí la última noche en un restaurante del barrio, antes 
de salir todos para el centro de Sevilla.
Al principio no estaba segura de pedirlo pero mis amigos 
españoles me dijeron que estaba muy bueno, por eso lo tomé. 
Desde el primer bocado me gustó muchísimo, tenía un sabor 
especial, sabía mucho a ajo.
Muchas son las tapas que se pueden disfrutar en Sevilla 
pero, si hay una que a mí me resulta representativa por 
encima de las demás, es el solomillo al whisky. Para cocinarlo 
es necesario un solomillo de cerdo, ajo, whisky, zumo de 
limón, mantequilla, aceite de oliva, sal y pimienta negra. Es 
una comida muy fácil de cocinar, por eso cuando volví a mi 
casa mi madre y yo la preparamos juntas.

Nicole



La barbacoa

En la última barbacoa con nuestros 
amigos españoles todo el mundo 
estaba muy triste por nuestra 
partida .
 Pasamos una gran cantidad de bellos 
momentos juntos y nadie quería que 
ese almuerzo fuera el último.

Giorgia



Amistad “Amistad” es la palabra que me ha acompañado durante todo 
el viaje. Con estas chicas he pasado los momentos más 
divertidos del viaje. He conocido mejor a algunas de ellas y 
con otras he reforzado la relación que ya había. 

Creo que no se puede pasar momentos inolvidables de la vida 
sin amigos, es una parte imprescindible para todos. Una 
parte esencial también para mí. 
Cada una con su personalidad, defectos y calidades han 
creado un puzzle maravilloso. 

Estas chicas y otros chicos españoles, alemanes y suecos, 
han permitido que este viaje permanezca en mi corazón para 
toda mi vida. 

Alessandra



Amistad

Ana es la hermana más grande. Tiene mi misma edad y con ella establecí una amistad única en su género. Soy una chica 
muy tímida y ella hizo todo lo posible para que yo me sintiera bien. Es una chica  que no se rinde fácilmente, fuerte, 
muy abierta y yo la admiro mucho. Le encanta hacerse fotos y para mí ella debe hacer un curso de fotografía y 
cultivar esta pasión. La extraño muchísimo y no puedo esperar para verla. Espero que nuestra amistad en el tiempo 
dure y se refuerce aún más en el futuro. Ana me presentó a un montón de amigos y no sé cómo describir con palabras 
lo que sentí, fue una de las pocas veces en las que me sentí aceptada por lo que soy  sin tener que demostrar nada a 
nadie. 

Es diferente de aquí en Italia, en la noche nos reuníamos todos en un parque para estar juntos y esta es una de las 
cosas que más me gustó. ¡¡¡Me encanta la gente de Sevilla!!!

Khaoula



Un viaje único

Un viaje que uno no quiere que termine nunca. Fue una grata experiencia, definitivamente lo recomiendo a todos. 
Nunca olvidaré la simpatía y la espontaneidad de la gente que nos acogió. Me sorprende que mi español haya 
mejorado tanto en una semana sola; aprendí cómo la sociedad en España es diferente en comparación con italiana. 
España es un país precioso, con unas costumbres muy bonitas y una cultura estupenda.

Agata



UN VIAJE INOLVIDABLE
El viaje que hicimos a España fue unas de las experiencias más bonitas de mi vida. Fue realmente un honor y un 
privilegio conocer a mucha gente que nos ha manifestado su afecto u su amor desde el primer día que nos 
conocimos . Con los nuevos amigos hemos bromeado, reído y compartido muchos momentos inolvidables juntos, que 
nos han ayudado a mejorar nuestros conocimientos y también a nosotros mismos. Nosotros mismos porque hemos 
madurado mucho, este viaje nos llevó a cambiar nuestro punto de vista sobre el mundo que nos rodea; nos ayudó a 
fortalecer nuestras opiniones, nuestras ideas y lo que somos. 

Khaoula


