III Movilidad, Brakel: El bosque en otono
El segundo día después de llegar
estábamos muy cansadas ya que
nos dormimos a las dos de la
mañana y nos levantamos a las
seis de la mañana. Cuando
bajamos a desayunar ya nos
tenían el desayuno en la mesa,el
baso
de
leche,
tostadas ,
mermelada, lo típico. Ese día
fuimos a ver la “ciudad” de
Brakel era el típico pueblo que
sale en las películas con las casas
y las chimeneas tirando humo sin
parar, este paisaje me resulto
muy natural y bonito. También
fuimos a ver el ayuntamiento y
nos hicieron una charla a manos
del alcalde de Brakel. Cuando
acabó la charla fuimos todos
hacia el instituto a presentar los
trabajos que habíamos hechos los
alumnos de todos los centros. Me
alegré mucho de que saliera
nuetro video “La naturaleza en la
literatura” fue un trabajo costoso
pero muy productivo porque
aprendí muchas cosas de la
literatura que desconocía.

Tercer día: Jardin Botanico y la ciudad Münster
Aunque el decorado era uno de otoño, el Jardín Botánico de Munster me dio el sentimiento
de frescura. Los invernaderos me hicieron sentirme como un personaje de Harry Potter que
asistía a las clases de botánica. Creo que fue necesario un poco de magia para que las
plantas tan diversas y los colores tan vivos hicieran el jardín tan bonito tan espectacular y
maravilloso.
La excursión a Münster fue como una película corta, en la cual los estudiantes en bicicletas
parecían actores de una película musical, que silbaban sin preocupaciones, libres y alegras
aunque el cielo estaba cubierto de nubes.
Me transmitieron también este estado y he intentado aprovechar al máximo la ocasión, de
estar en su escenario, la maravillosa ciudad de Münster.
(Alexandra Mircea)

El castillo en otono

... y en verano

visita a Munster
Tras unas horas de viaje, llegamos a los viveros de Munster. La naturaleza en cada esquina,
la mezcla de rocas con tanta variedad en la vegetación, aquellos colores tan intensos y
aquellos tamaños tan variados, nos hicieron sumergirnos en la observación y fascinación del
lugar.
Tras la corta visita por estos, emprendimos una visita por toda la ciudad. Esta visita era
guida, por un joven español con un aspecto bohemio que nos sumergió en el encanto de la
ciudad llenándonos de ‘’aventurillas’’ pasadas.

El Jardin Botanico en otono

... y en la primavera

Después, nos perdimos en un ‘’mercadillo’’ que se encontraba en la plaza central, bastante
diferente a los que podemos encontrar en Valencia en cuanto a productos. Allí comimos algo
de comida rápida, para así no perder tiempo, ya que nos dejaban un rato para ver algunas
tiendas de las zonas.
(Delia García )

Cuarto día: bajo el cielo de los árboles.
El cuarto día fuimos todos los alumnos de intercambio excepto los alumnos alemanes a el bosque.
El bosque que visitamos es uno de los lugares más maravillosos que he visto en mi vida. El suelo
era de mil colores, los árboles parecía que podían hablar. Lloraban colores. A penas podía ver el
cielo, pero podía ver las copas de los árboles, árboles gigantes, llenos de vida. Mi cabeza se movía
de un lado para otro, creía que era muy poco tiempo para poder ver tantas cosas en cada rincón de la
naturaleza.
El último día fue el único que comí en casa de Meret, comí pasta. Pasé la tarde jugando con Laura,
la alumna italiana, Meret, su hermana pequeña y yo. Antes de cenar nos arreglamos, y a las seis y
media cenamos y fuimos de fiesta. Nos habían alquilado un local para celebrar la fiesta, estuvimos
bailando toda la noche. Lo pasamos genial, no dejamos de reír en ningún momento.
(Carolina Baena )

El bosque
A las 9 y media de la mañana dejamos Brakel para visitar el bosque. Sinceramente, yo pensaba solo
en que iba a ser un paseo aburrido. Esto solo hasta que llegamos allí. La visita del bosque me ha
impresionado muchísimo. Parecía infinito. Los árboles tan altos, con sus colores maravillosos,
completaban un increíble cuadro otoñal.
Me han gustado mucho esos puentecillos dispersos por el bosque, y las caras de unas criaturas
pintadas en los árboles. Tome tantas fotos que no tuve que contar a mis padres como salió todo.
El guía era una persona muy simpática. Nos contaba de una manera muy divertida que al instante
nos cautivaba la atención.
En conclusión, puedo decir que fue un paseo maravilloso que me inspiró y que el bosque que
visitamos se identifica con el de los poemas de nuestro gran poeta Mihai Eminescu. (Iulia Dascalu)

