
La escapada del colegio
Hecho por: Anna, Mauro y Carly.



¿Donde fuimos?
En nuestra escapada del 
colegio fuimos a Asturias, 
Oviedo y Baleares, Ibiza.



¿Que nos llevamos?



Asturias



                      Asturias 
Asturias está en el 
norte de España.En 
Asturias hablan 
Castellano, Catalán, 
Gallego y Vasco. Una de 
las tradiciones en 
Asturias es Cocinando 
en el otoño a fuego 
lento,las abuelas en 
Asturias hacen tortas 
para los nietos/nietas 
de merienda.



Oviedo
de importancia cultural e 
histórica. El domingo 20 de 
diciembre iremos a Oviedo en 
avión y volveremos el 23. 
Oviedo es muy bonito por eso 
hicimos un tour por Oviedo. 
También saldremos de oviedo 
para el descanso en canoa.

Oviedo es la capital de 
Asturias. Sin dudas es un 
sitio



Ríos y montañas de asturias
La Torre de Cerredo es la 
montaña más alta de Asturias, 
mide 2648 metros y la llaman 
la maravilla Asturiana.

El río más largo de 
Asturias es el río  Nalón, 
es un río muy bonito y 
mide 153 kilómetros.



Monumentos de Oviedo 
Oviedo tiene sitios 

impresionantes para visitar 
cómo:

La plaza del ayuntamiento: 
Algunas noches el 

ayuntamiento se ilumina del 
color azul que representa el 

color de Oviedo.
Parque San Francisco:
Aquí hay pequeños ríos 
bonitos y al lado con un 
caminito. También este 

parque es conocido como el 
pulmón verde porque está 

lleno de plantas y árboles.



Fiestas de Oviedo 
Las fiestas de San Mateo:
Estas fiestas son desde el 14 de septiembre hasta el 
23 de septiembre. 

El 19 de septiembre se celebra el día de América, se 
trata de un desfile Nocturno con gente que canta 
canciones Americanas.

El 20 de septiembre se celebran los fuegos 
artificiales de San Mateo,durante media hora disparan 
fuegos artificiales desde el parque de Invierno.     
Los fuegos artificiales son visibles por todo Oviedo.



Comida tradicional
Bollo preñao

Una de las comidas 
tradicionales es el 

Bollo Preñao. 
Normalmente los niños 
comen el Bollo para 

merendar como si fuera 
un bocadillo.El Bollo 

Preñao es pan que dentro 
contiene un  trozo de 

chorizo.



Gastos
En Asturias, Oviedo gastamos  
1315,98€. 159,98€ en vuelo de 
ida y vuelta. En el hotel 
también gastamos 445€. En las 
actividades que hicimos 
gastamos 111€. En la comida más 
o menos hemos gastado 200€ cada 
día y en tres 600€.



Baleares



Fiestas de las Islas Baleares 
En las Baleares se celebra:
La fiesta des foguerons es el día 12 de enero, 
se trata de que hacen fogones por toda la 
ciudad de Palma de Mallorca y la gente baila y 
canta entre los fogones.

La Rua de Carnaval se celebra el 3 de marzo, se 
trata de que la gente se disfraza de lo que 
quiera y van caminando o bailando por las 
calles.



Montañas y ríos de baleares
La montaña más alta de 
Baleares es la montaña Puig 
Mayor, está en Mallorca y 
mide 1436 metros.

El único río en en las 
Islas Baleares es el río 
Santa Eulária, algunas 
personas ni lo consideran 
como río sino como una 
playa.



Las islas Baleares
Ibiza es una de las islas más 
bonitas de las Islas Baleares, y 
allí es donde fuimos en nuestra 
escapada del colegio. Los  
idiomas que hablan en Baleares 
son castellano y catalán. Cada 
isla tiene su bandera por 
ejemplo esta es la bandera de 
Ibiza. La bandera de Ibiza es 
una bandera catalana con 4 
castillos sobre el mar en cada 
ángulo.Los castillos significan 
cuando Ibiza se dividió en su 
conquista en cuatro partes.



Monumentos de Baleares
Baleares tienen unos 
monumentos preciosos como:
El Castillo Bellver: es un 
castillo gótico único en 
Palma de Mallorca o el 

Conjunto histórico Dalt Vila 
en Ibiza.

Y cosas divertidas que hacer 
allí son:

El Palma aquarium, un 
acuario divertido para 
explorar las criaturas 
fantásticas del mar.



Comida tradicional
Robiols 

Los robiols son un postre 
típico de las Islas Baleares 
y se comen especialmente en 
Semana Santa y Navidad.

Son como empanadillas dulces 
rellenas con requesón y 
cabello de ángel (como 

mermelada).



Ibiza



Ibiza
Ibiza es una de las islas 
más preciosas de las 
Baleares, con Ibiza ciudad 
o Eivissa como capital. 
Eivissa es el sitio más 
lúcido de toda Ibiza por el 
día y por la noche. Con 
ocio genial para niños y 
adultos.
Y uno de los días hicimos 
un tour en un buggy en 
Ibiza.



Monumentos de Ibiza
Ibiza es muy bonito, y tiene 
unos monumentos fantásticos 

para ver cómo:
La torre de la catedral en  
Eivissa, es de estilo gótico 
y construida en el siglo 

XIV.
Las Murallas renacentistas 
de Dalt Vila. La muralla 

entera mide 1.800 metros en 
total y encierra todo El 
Barrio de Dalt Vila.



Fiestas de Ibiza
En Ibiza se celebra:
La cabalgata de los Reyes se celebra el día 5 
de enero, se trata de que niños y adultos van 
en carrozas con los reyes magos y tiran 
caramelos a la gente.

El día de la Señora de las nieves, se celebra 
la virgen de las nieves.

Y TAMBIÉN SE CELEBRA CARNAVAL!!



Comida tradicional 
Flaó

El flaó es el postre más 
popular de Ibiza y se 

encuentra en pastelerías 
durante todo el año.

Es una tarta pequeña de queso 
fresco de Cabra u Oveja sobre 
una pasta brisa y espolvoreada 

con azúcar.
También se hecha hojas picadas 
de hierbabuena que la da un 
toque fuerte con el queso.



Gastos
En Baleares, Ibiza nos 
gastamos 1398,99€, en el 
barco de ida y vuelta 
gastamos 195,99.
En el hotel nos gastamos 603
€. En actividades gastamos 
210€ y en comida gastamos 600
€.



resumen del viaje
Lo pasamos genial en nuestro 

viaje en Asturias y 
Baleares.

En total gastamos 2603,97€.
En hoteles, actividades y 

mucho más!



¿Habéis escuchado bien?
● ¿Donde hemos viajado?
● ¿Cuantos rios hay en las Islas 

Baleares?
● ¿Cuál es la comida tradicional de 

Asturias?
● ¿Cuál es una de las cosas que hemos 

llevado con nosotros al viaje?






