
El Viaje de los 4
M  K



El viaje!
En este viaje iremos a Mérida, Plasencia, Toledo, Ciudad Real, Tenerife y a Las 
Palmas. El viaje nos durará 16 días.

Cada uno se llevará una maleta con sus ropas  y una mochila pequeña con sus 
cosas personales.

Durante el viaje visitaremos monumentos, museos y mucho más… Nos lo 
pasaremos genial!

Llegaremos a las ciudades en tren o en avión.

En todo el viaje nos gastaremos 6,774€.



Understanding the problems

01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Curabitur eleifend a diam quis suscipit. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora et nec torquent per conubia 
nostra.02

Amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eleifend a 
diam quis suscipit. Class aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra.

03

Consectetur adipiscing elit. Curabitur eleifend lorem a 
diam quis suscipit. Class aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent ipsum per conubia nostra.



Mérida, Extremadura
Empezaremos por la capital de Extremadura, Mérida. Nuestra estancia allí será de dos 
días. En Mérida se habla el castellano y una versión del castellano llamada el 
Estremeñu.  Allí visitaremos:
El teatro Romano,
La Alcazaba de Mérida,
El Acueducto de los Milagros,
El embalse de Cornalvo.
Catedral de Mérida

Nos alojamos en un hotel de                              . El hotel se llama Ilunion. Nos costará 
321€. 

En Mérida nos gastaremos un total de 1,024€. 

Como en Mérida no hay aeropuerto, tuvimos que coger un avión
hasta Badajoz(que está al lado de Mérida) y después un tren hasta Mérida.



Geografía de Mérida

En Mérida hay un río grande, que se llama la 
Guadiana, el río desemboca en el Mediterráneo. 
Tiene una longitud de 818 kilómetros. También hay 
un acueducto llamado Los Milagros. Ese tiene una 
longitud de 5 Km.

El acueducto



Fiestas, Leyendas y refranes de Mérida
Hay una feria en septiembre llamada la feria de septiembre en Mérida.

La feria de septiembre empezó con una simple compra y venta de animales en 
un rodeo, que se extendió en la época romana.

Hay más fiestas como la del Carnaval 
Romano. Esta fiesta tiene lugar del 9 al 13 
de febrero.



Plasencia



Plasencia,Extremadura
En Extremadura también visitaremos Plasencia. Allí se hablan los mismos 
idiomas. El en Plasencia visitaremos:
Palacio de Mirabel,
Cueras de boutique,
Parque de la Isla,
Catedral de nueva Plasencia.

Un escritor famoso de plasencia fue José Antonio Gabriel Galán. Falleció con 52 
años.  Acogió el nombre de el mejor escritor extremeño.

Nos alojamos en un hotel de                             . El hotel se llama encantos de 
Monfragüe. Nos costará 300€. Nuestra estancia allí será de tres noches.
 En Plasencia nos gastáremos un total de  958€ 

Llegaremos a Plasencia en tren.



Geografía de Plasencia 

En Plasencia hay una plaza llamada 
plaza mayor que se encuentra en el 
centro de la ciudad.

También hay un río llamado río Jerte, el 
río tiene una longitud de 70 km. Pasa 
por el margen y después por el medio 
de la ciudad.



Fiestas, leyendas y refranes 

En Plasencia, hay una fiesta llamada el Festival Internacional de Música Folk. En 
este festival tocan muchas bandas diferentes y a mucha gente le gusta. Esta 
fiesta se celebra la última semana de agosto.  Este festival se celebra en  la Plaza 
Mayor de Plasencia.

Plasencia es una ciudad bastante antigua, ósea tiene mucha historia.

Se dice que Extremadura es la desconocida de España, sin embargo está llena de 
bellezas y encantos.



Toledo



Toledo,Castilla La Mancha
Después nos pasaremos unos días en Toledo, la capital de Castilla La Mancha. 
Visitaremos:
la catedral de Toledo,  
el alcázar de Toledo, 
El monasterio de San Juan. 

En Toledo nos quedaremos en un hotel de                          . El hotel se llama 
Sercotel. Nos costará 260€. Allí nos pasamos dos noches.
  
El Greco pintó una pintura llamada el desprecio de Cristo y está en Toledo.

En Toledo nos gastarémos 728€

A Toledo llegaremos en tren.



Geografía de Toledo
Hay un río que se llama El Tajo. El Tajo tiene 
1007 kilómetros de longitud y desemboca en 
el Océano Atlántico. 

Toledo se limita al Norte con Madrid, al este 
con Cuenca, al sur con Ciudad Real, al 
suroeste con Badajoz y al oeste con Cáceres.



Leyendas, refranes y fiestas
En Toledo hay una fiesta llamada la fiesta de la vaca. Se celebra en nombre de 
San Pablo que es el patrón de la localidad. En esta fiesta cada persona tiene una 
“misión” que cumplir llamado “quintos” ellos se encargan de representar a los 
mozos que habían cumplido con el servicio militar en el último reemplazo. Esta 
fiesta empieza por la noche del 24 de enero, toda la ciudad se ilumina, la noche 
antes de la fiesta de la vaca.



Ciudad Real



Ciudad Real,Castilla La Mancha
Después de Toledo nos iremos a la Ciudad Real. Donde nos pasaremos tres días. Allí 
visitaremos:

Puerta de Toledo, Cathedral de la Ciudad Real.

Y también nos pasaremos un día en playa Park, un parque aquatico.

En Toledo nos alojamos en un hotel de        Nnnnnnn.    . El hotel se llama Hotel 
Parque Real y nos costará 336€.

Hay un escultor de Ciudad Real que se llama Fidel Fernández. La mayoría de sus 
obras eran sobre la historia Paraguaya.

 Nos gastaremos un total de 1098€

A Ciudad Real llegaremos en tren.



Geografía de Ciudad Real
Al noroeste de la ciudad se alzan los Montes de Toledo y al sur, en la 
frontera con Andalucía, se levanta Sierra Morena.  

El río Guadiana, que también pasa por Ciudad Real, atraviesa la zona 
central y oriental de la ciudad. Es el cuarto río más grande de la 
península Ibérica, tiene 818 km.



Leyendas, refranes y fiestas
En Ciudad Real hay una leyenda que se llama El Fantasma De San Pedro. 
Dicen que aún hoy en la iglesia de San Pedro, antes de la madrugada se ve la 
fantasma Doña Leonor, que espera la venganza de Mohamed ben-Atar.

Hay una fiesta que se llama la cabalgata de reyes. La cabalgata de Reyes 
Magos es un desfile típico con carrozas desde donde los Reyes Magos ( 
Melchor, Gaspar y Baltasar) y sus ayudantes tiran caramelos a los niños que 
les observan desde la calle.



 Geografía de Ciudad RealTen e



Tenerife, Canarias
Después nos pasaremos 3 días en Tenerife. Allí planeamos pasarnos los días 
en la playa y de relajar.

En Tenerife nos quedaremos en un hotel de                       . El hotel se llama eó 
Suite Jardín Dorado. Nos costará 310€

Agatha Christie es una de las escritoras de novela negra más influyentes del 
siglo veinte. Aunque que sólo hizo una visita a las Canarias, sin duda su marca 
ha quedado para siempre.

A Tenerife llegaremos en avión.
En Tenerife nos gastaremos un total de  742€



Geografía de Tenerife
En Tenerife hay un volcán llamado Teide. Su 
altura es 3,718 metros. Es el punto más alto 
de España. 

Tenerife está situado en el océano Atlántico. 

La isla tiene una superficie de 2.034,38 km2. 
Es la isla más extensa de las canarias y la 
isla más poblada de España.



Fiestas, leyendas y refranes 

El carnaval de Tenerife es considerado el segundo carnaval más conocido 
internacionalmente, después del carnaval de Río de Janeiro.

Miles de personas salen a la calle para ver y celebrar este gran y espectacular 
desfile. Esta es la mejor época del año para los de Tenerife.



L  P  



Las palmas, Canarias 
Después nos pasaremos 3 días  en las palmas. Allí también planeamos 
estar relajando. En Las Palmas nos gastaremos 1254€, por que Las 
Palmas es más caro.

Nos alojamos en un hotel de                    . El hotel se llama Hotel del Buen 
Suceso. Nos costará 630€.     

Fernando León y Castillo fue un abogado político y diplomático español. 
Ministro de Ultramar durante el reinado de Alfonso XII.

A Las Palmas llegaremos en avión. Después nos tomaremos un avión de 
ahí para volver a Barcelona. 



Geografía de Las Palmas
La ciudad fue fundada en 1478, siendo considerada la capital. Hoy sigue siendo 
capital pero comparte la capitalidad con Tenerife.

Hay una parte muy interesante de la ciudad que se llama Santa Lucía De Tirajana 
que está en las Palmas. 

Las Palmas está en el océano Atlántico.



Leyendas, refranes y fiestas
San Lorenzo es una fiesta de Las Palmas. Se celebra San Lorenzo porque es el 
patrón de Las palmas. Esta fiesta dura del 1 al 15 de agosto. Ese día se sube la 
bandera en honor a san Lorenzo acompañado por unas campanadas y una traca. 



El coste 
Para encontrar el coste  total del viaje hemos sumado 
cuánto nos gastaremos en cada sitio, después añadimos 
50€ para entradas a museos, 50€ para meriendas, 50€ 
para cosas extras y también añadimos el precio del vuelo 
para volver a Barcelona!



Gracias por escuchar


