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Ghisolfi Alessandro

Giubergia Clara

Gramaglia Elena

Maniscalco Lorenzo

Morra Nicolò

Noka Florida

Rossetto Giorgia

Ruggiero Elisa

Turchio Roberta

Visentin Giulia

Zoccoli Giovanna
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acompañantes: 

Maria Herrera

Renata Morra 



PRIMER DIA
● 5/04/2016

● Hoy nos hemos encontrado delante de la escuela en Turin para cojer un autobus para ir al aeropuerto de Malpensa.

● Cuando hemos llegado hemos hecho el ''check-in'' y hemos tomado un café. A las 11:45 hemos partido con el aviòn y hemos llegado 

a Màlaga a las 14. Llegados a Màlaga hemos cojido un autobus que nos ha acompanado en frente de la Iglesia del Palo.

● Delante de la Iglesia han llegado nuestras familias para recojernos.  Cuando hemos llegado a casa hemos comido y hablado un 

poquito. La tarde era libre.

● A las 20:30  hemos comido todos juntos. 



DIA 2
● 6/04/2016

● Hoy nos hemos levantado a las 7:30 y hemos desayunado con nuestra 
familia. A las 8:30 hemos llegado a la escuela y hemos hecho un test de 
nivel. Después hemos tenido 5 horas de cursos. Con nuestra profe 
hemos trabajado y jugado para conoscernos un poquito mas.

● A las 14 hemos terminado los cursos y a las 15 hemos comido la paella 
y uno de los guias nos ha explicado como se cocina y con qué se 
cocina.

● Después del almuerzo hemos descansado tomando el sol y con los pies 
en la piscina de la escuela.

● A las 16:30 hemos tomado un autobus que nos ha acompanado hasta el 
centro de Malaga y alli hemos visitado varios sitios como el Gibralfaro, 
la Catedral y Plaza de la Merced. Hemos visto a la Iglesia donde fue 
bautizado Picasso.

● A las 19 hemos vuelto a casa para cenar. A las 22:30 nos hemos 
encontrado en el paseo del Palo para ir a tomar una copa cerca de la 
playa. A las 00:30 hemos llegado a casa y nos hemos acostado.



DIA 3

● 7/04/2016

● Esta mañana nos hemos 
despertado a las 7:30 y hemos 
ido a la escuela. Hemos hecho 
un poco de gramatica, hemos 
repasado los pasados y después 
hemos hecho juegos que nos 
han permitido repasar lexico y 
gramatica.

● Los cursos han terminado a las 
14; después hemos vuelto a 
casa para comer.

● A las  16 hemos vuelto a la 
escuela para tomar el sol con 
nuestros amigos y a las 17:30 
hemos llegado al centro de la 
ciudad para ir de compras.



DIA 4
● 8/04/2016

● Esta mañana nos hemos despertado a las 7:30 y hemos ido a la escuela. Hemos 
tenido cursos de espanol hasta las 14 y después volvimos a casa para comer. A 
las 16 hemos vuelto a la escuela para hacer una clase de Sevillana y fue muy 
divertida.

● Después de la clase de Flamenco hemos ido a comer Churros con nuestros 
amigos y a las 18:30 hemos ido a casa para ducharnos y comer. Por la noche 
salimos a las 21 para ir a la escuela para la fiesta con Karaoke. Hemos cantado y 
bailado mucho, fue una noche muy divertida.



DIA 5
● 9/04/2016

● Esta mañana nos hemos despertado temprano 
para ir a Sevilla con el autobus. A las 8 nos 
hemos encontrado delante de la Iglesia del 
Palo para partir. Hemos llegado a Sevilla a las 
11:30 y hemos visitado un poquito la ciudad, 
hemos ido a la Giralda y a la Catedral.

● A las 14 hemos comido y hemos dado otra 
vuelta por el barrio de los judios.

● A las 18 hemos partido para volver a Malaga y 
hemos llegado a las 21:15; hemos cenado en 
familia y hemos salido con nuestros amigos 
para tomar una copa o un café.

● A las 1 hemos vuelto a casa y nos hemos 
acostado.



DIA 6

● 10/04/2016

● Hoy hemos tenido dia libre.

Algunas personas han ido a 

Granada.



DIA 7

● 11/04/2016

● Hoy hemos ido a la escuela para la 
ultima vez y hemos tenido cursos 
hasta las 14. Nos han entregado los 
diplomas de frecuencia.

● Hemos comido a casa y después de 
una ducha hemos ido al centro de 
la ciudad para visitar el Museo 
Picasso.

● El museo fue muy bonito y las obras 
nos gustaron mucho.

● Después del museo hemos vuelto al 
centro del Palo para tomar un 
helado y después hemos ido a casa 
para serrar las maletas y preparar 
las ultimas cosas.

● A las 21 hemos cenado la ultima vez 
con nuestra familia.



Nuestra experiencia























¡Hasta pronto Malaga!


