
Viaje a Málaga  

Nosotros, la clase de Seconde D, vamos a ir a Malaga con nuestros  
Profesores, la Señora Hacihasanoglu, la Señora Sanmarti y el Señor Gerard.  
Vamos a visitar muchos diferentes sitios y conocer a una nueva cultura : la  
cultura española. 
Málaga está en la Costa del Sol, en la comunidad de Andalucía, es uno de los  
principales destinos turísticos en España, tanto por su interés cultural  
como por su clima y la proximidad del mar. También empieza a convertirse 
en un plato cinematográfico. 
Hoy, Málaga es una de las ciudades más importantes de Andalucía, tiene  
una población de aproximadamente 600.000 habitantes. 
Málaga presenta una superposición de las civilizaciones antiguas tanto de  
Oriente como de Occidente. 
Hay restos fenicios, púnicos, romanos, árabes y en el centro hay  
monumentos como el Teatro Romano, la Alcazaba, la Catedral, la Aduana, 
la Judería y muchos más, también hay muchos parques y jardines muy bonitos. 



Preguntas para los estudiantes del liceo Frances de Málaga 
¿Hacéis muchas belladas? 
¿Por qué razones vivís en Málaga? 
¿Hace frio en invierno? 
¿Cuántas horas estudiáis en la escuela? 
¿Cuáles son vuestros sitios preferidos en Malaga? 
¿A qué hora os acostáis? 
¿Que hacéis cuando volvéis a  casa? 
¿Qué os gusta comer? 
¿Cuántos idiomas habláis? 
¿Dónde soléis comer? 
¿Qué hacéis durante los fines de semana? 
¿Hacéis deporte en la escuela? (sitio) 
¿Tomáis las transportes públicos? 
¿Cuándo salís? Adónde vaís? 
¿Por qué estáis en una escuela francesa? 
¿Cuáles con los origines del flamenco? 
¿A vosotros ¿os gusta Malaga? ¿Por qué? 
¿Tenéis muchos deberes durante las vacaciones? 
¿A qué hora terminan las clases cada día? 
¿Tenéis horas libras para comer fuera entre las clases? 
¿Tenéis viajes en general fuera de España? 
¿Aprendéis otras lenguas que el español y el francés en la escuela?
¿Que hacéis durante vuestro tiempo libre? 
¿Dónde salís? 
¿Dónde vaís a comer? 
¿Cómo es vuestro día tipico del fin de semana? 
¿Qué hacéis después de clase? 
¿Cómo vaís a la escuela? 
¿Los profesores son severos o no? 



Dia Uno 

 

 

-Hemos andado por las calles de Malaga . 

-Hemos visitado la Alcazaba, en el centro historico, de donde podemos ver el mar. En el pasado fue 

importante ver el mar para ver a los enemigos. Hemos visto que hay mucha agua (es un region donde 

hace mucho calor  el agua es raro ; para hacer un ruido para relajarse). Hemos visto al puerto 

turistico y el puerto comercial. 

 

-Hemos visto  calles que son muy estrechas  

 

 



-Hay muchas  puertas que forman arcos de herraduras  y es una ciudad que tiene muchas colores y 

vejetation muy bonita. 

 

 

-Hay un vuelga de los basureros  

- Ha sido un Dia cansado 

 



Dia Dos-Cordoba 
-Cordoba es una ciudad bonita y hay muchas calles estrechas -Hay 
una sinagoga, muy pequena y muy antigua (1326) y tiene 2 pisos (uno 
por los hombres, el otro por las mujeres), también hay muchas 
decoraciones (flores, formas geometricas, caligrafia) -Hemos visto la 
mezquita catedrala muy famosa. La parte de la catedral es en el 
centro de la mezquita. Es un lugar religiosa -Es interesante que una 
mesquita es junta de una cathedral  
-El rio (Guadalquivir) tiene de la agua contrarmente a ella de malaga 
-Las raciones de patatas bravas son muy grandes, hemos comdido 
MUCHO ! 
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Dia 3-Granada 

 
-Hoy fuimos a Granada, una ciudad muy vieja (de la Rdad Media), limpia y mistica 
-Hemos visitado la Alhambra, un palazio muy bonita, grande y impresionante. Hay muchas 
decoraciones, caligrafías. 
 

 
 
-Los jardines del palazio fueron muy relevantes con el ruido del aguay los flores. 
-Las personas fueron muy amables 
-En la tarde, hemos visto la cuesta del sol que fue muy impresionante y muy bonita. También 
hemos comido churros con chocolate (muy deliciosa). 
-Por la cena fuimos a un restaurante muy agradable, el Pimpi, que le hemos gustado mucho. 
 
 

 
 



 

 

Dia 4-Lyceo Frances de Malaga 
 

-Hoy fuimos al Lyceo Frances de Malaga. Los estudientes fureon muy amables y acogedores. 
-El lyceo fue muy bonita, con arboles de naranjas y edificios blancos. 

 

 
 
 
 
-En la tarde nos reunimos en el centro de Malaga y ellos nos han mostrado los mejores sitios y 
la playa de la Malageta. 

-Fue un dia genial  

   
 
-Ademas en la tarde hemos ido a un espectáculo de Flamenco que fue muy impresionante 

 



 

 

 
 
 
Dia 5-Estambul 

 
-Hoy hemos empacado y fuimos al aeropuerte de Malaga para volver a Estanbul. 
-Fuimos muy alegres porque fue un viaje increíble y un poco triste de volver :) 

 

 




