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Viaje fin de Curso 4º ESO  2013 

 
(Praga, Karlovy Vary, Bratislava, Budapest, Campo de 

exterminio de Mauthausen y Viena) 

 
A pesar de que el viaje comenzaba en Barajas el día 18 de Marzo por la mañana, 

ya hacía meses que lo habíamos empezado, preparando el itinerario mejor y más 

completo, buscando sorteos y diferentes fuentes de ingresos para los alumnos, de esto 

último se encargó de manera espléndida el profesor Javier Peláez; en fin, muy bien 

organizado y preparado para disfrute de los 65 alumnos que al final han ido. 

 

En este viaje, el protagonista importante ha sido “la nieve”, que, sin embargo,  

permitió realizar fotografías muy bonitas, sobre todo en Praga y también en Viena, en 

esta última ciudad junto a la nieve, l frío. Los chicos han disfrutado con ello, sobre todo 

con las bolas de nieve que se tiraban, pensando que aquí en España no hay mucha, solo 

en las montañas. 

 

El día 18 de Marzo llegamos a Praga y al hotel sobre las cuatro de la tarde, se 

distribuyeron las habitaciones y cogimos el metro para dirigirnos al centro de Praga; la 

verdad es que contamos con un guía  “Eduardo” con 35 años de experiencia un buen 

profesional que nos facilitó movernos por las entrañas de Praga, también los profesores 

ya habíamos estado varias veces en esta ciudad por lo que nos resultó  fácil llegar al 

centro. Allí nos quitamos un poco el hambre hasta la hora de la cena y nos sorprendió la 

nieve. 

 

Al día  siguiente 19 de Marzo, teníamos la panorámica de Praga, a pie por la 

Ciudad Nueva, la Ciudad Vieja y el Barrio Judío, la Torre de la Pólvora y la Plaza de la 

República, el Reloj Astronómico, el Puente de Carlos y el Barrio del Castillo, el cual 

pudimos recorrer, pues contábamos con las entradas, visitando el callejón del oro donde 

vivían los alquimistas y la casa de Frank Kafka. Praga es auténticamente hermosa. 

 

Al siguiente, día 20 nos desplazamos a la ciudad balneario de Karlovy Vary, 

lugar muy visitado por la aristocracia en el siglo XIX, ahora quien más lo visita la nueva 

clase media alta rusa. 

 

Volvimos a Praga porque teníamos las entradas para el “Teatro Negro”. El 

espectáculo sorprendió mucho a los alumnos/as y les gusto bastante, muchos o casi 

todos no lo conocían. 



 

Al día siguiente, día 21 partimos hacía la capital de Eslovaquia, Bratislava. 

Visitamos la ciudad, la farmacia más antigua de Europa y la plaza Hviezdeslavovo 

donde se encuentra el ayuntamiento y el Teatro nacional, después de comer, nos 

marchamos hacia Budapest. 

 

El día 22 teníamos un día muy completo, por la  mañana teníamos  la visita 

panorámica a Budapest, en Pest la Plaza de los Héroes, la colina de San Geraldo, la 

iglesia Matías, el Palacio Real y el Bastión de los Pescadores, desde donde se ve el 

Danubio en todo su esplendor, el  Parlamento húngaro. Bajamos al embarcadero y desde 

allí realizamos un crucero por el río, en un barco para nosotros solos, donde aparte de 

poder tirar fotografías preciosas nos tomaríamos un refresco. 

Nos fuimos a comer al hotel ya que ese día entraba la comida, pues por la noche 

teníamos fiesta, la “cena zíngara”. Antes de eso por la tarde fuimos al “recodo del 

Danubio” y al pueblo de Visegrad, donde los chicos/as compraron recuerdos de Hungría 

(Cajitas secretas). Por la noche, los chicos y chicas cenaron lo típico del restaurante 

húngaro Barkatakomba, “sopa gulags”  y carne, viendo los bailes típicos, algunos  

participaron en  ellos. 

 

El día 23 teníamos un camino largo hasta llegar a Viena, pues antes pasaríamos 

por el campo de exterminio nazi de Mauthausen, lugar donde, entre los muchos miles de 

personas que murieron, alrededor de 7000, eran españoles, la mayoría de ellos huidos de 

España, tras la Guerra Civil; aquí en este campo casi más que exterminar directamente, 

se extenuaba a los prisioneros con trabajos inhumanos en la famosa “cantera”, desde 

donde arrancaban las piedras y tenían que subirlas por las “escaleras de la muerte” 

donde muchos caían vencidos por el cansancio y a otros les empujaban y tiraban al 

vacío los soldados de las SS. El motivo de esta visita es debido a una época de la 

“historia contemporánea” que estamos estudiando, pero la mayor enseñanza, es que los 

alumnos vean, que el “fanatismo” puede llevar al hombre a hacer actos totalmente 

irracionales. 

 

Llegamos a Viena ya de noche y nos instalamos en el hotel, bastante céntrico, 

hacía mucho frío, pero el hotel, (residencia universitaria) era elegante y bastante 

acogedor. 

 

Ya el último día 24, teníamos la panorámica de la ciudad de Viena, había estado 

nevando toda la noche lo que le daba un toque más bello a la ciudad; en principio 

fuimos haciendo la panorámica en el autobús, bajamos en el palacio de Belvedere, joya 

arquitectónica barroca, aquí ya notamos el viento frío y los jardines nevados, nos 

dirigimos al “ringstrasse” para ir a ver los palacios y la catedral de San Esteban, la ópera 

de Viena y las calles peatonales donde las únicas tiendas abiertas en domingo eran las 

de souvenirs; antes de comer decidimos no ir a los bosques de Viena por la tarde, ya que 

sería complicado visitarlos, puesto que estaba todo nevado, con viento y siete grados 

bajo cero; pensamos, por lo tanto, quedarnos en la ciudad y recorrer el centro, aunque 

vimos que lo mejor contra el frío era visitar (opcionalmente) el museo de Ciencias 

Naturales que, además de ser gratis para los estudiantes, es bastante interesante, ya lo 

conocíamos los profesores de otros viajes, al final prácticamente casi todo el grupo nos 

fuimos al museo. 

 



Bien llegamos ya de noche al hotel y después de la cena y un ligero discurso de 

los profesores, afrontábamos la última noche, ¿quién dormiría? 

 

Conseguimos que los alumnos no estuviesen corriendo por los pasillos, pues 

había gente durmiendo y gracias a la colaboración de un recepcionista del hotel,  

español y de Córdoba, nos dejó la sala de juegos abierta y casi gratis (futbolín y billar), 

de tal manera que yo creo que de los 65 alumnos dormirían, tal vez uno, tal vez dos, la 

prueba está, en esas últimas fotografías de espera en el aeropuerto de Viena, donde se ve 

a los chicos durmiendo donde y como podían. Llegamos a Madrid con cuatro horas de 

retraso, pero afortunadamente sin ninguna enfermedad, y sin ninguna pérdida de nada, 

documentación, dinero o maletas. 

 

 

 

El viaje ha sido muy entrañable, interesante, educativo, fresquito y sobre todo se 

ha observado buen comportamiento por parte de la mayoría de los alumnos/as, por lo 

que estos profesores quedan emplazados para años venideros a acompañar a alumnos 

“SANSATURIANOS”. 

 

Lo mas bonito para los chicos/as es que muchos han entablado una mayor 

amistad y que este viaje será un recuerdo para toda la vida. 

 

Gracias a todos los padres y madres por confiarnos a sus hijos/as. 

 

 

 

 

Un saludo   

 

 

José María Peña Verdúguez 

 

 


