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Episodio 8

“Recorrido por Sevilla”

Transcripción 1
Hoy voy a hablar del viaje por Sevilla, es una de las ciudades más bonitas en
España. La semana pasada te conté sobre el Parque Güell muy conocido como un
Patrimonio de la Humanidad que se construyó por Gaudí. Si aún no escuches el
episodio anterior, te recomiendo escucharlo primero. Ahora bien, seguimos viajando
por España, perdón digo por Sevilla.
Desde que di un paseo por dicho parque, fui en taxi al aeropuerto de Barcelona para
tomar el avión con destino a Sevilla. Como era temprano y tenía muchas ganas de
desayunar, comí un bocadillo de jamón y tomé un café en una cafetería del
aeropuerto. El bocadillo es como un sandwich y es muy típico en España. Quizá
costó 6 o 7 euros. Estaba caro como un desayuno, pero más delicioso de lo que he
comido en la vida. Te recomiendo que vayas a la cafetería llamada “Dehesa Santa
María” cuando tengas una oportunidad de ir al aeropuerto de Barcelona. Seguro que
te gustará ese bocadillo que le va muy bien al café si te gusta el café. Puedes ver las
fotos de este episodio en la página web “caminandohacia.com” que administro yo.
Espero que la visites para verlas después de escuchar este episodio. Pues bien,
como el aeropuerto es grande y no sabía dónde estaba una entrada para tomar el
avión, casi me perdí. Puedes ir en avión a Sevilla de Barcelona con el precio de unos
70 euros y con la duración de más o menos una hora y media. Claro que depende de
la temporada. Te diré como referencia yo he viajado en Marzo.
Cuando llegué a Sevilla, sentí la diferencia del clima entre la región sur y la norte.
Ese día hizo mucho calor por el sol fuerte. La clima de la región sur es casi igual que
la de Japón. Caminando por la calle Enramadilla con el sol, encontré en el Parque
Prado de San Sebastián un espectáculo en el que se expresaba la lucha de clases
con los hombres armados. Yo creí que fue el espectáculo relacionado con la historia
española pero desafortunadamente no entendí nada la narración. Me puse triste. En
ese entonces me dio la gana estudiar más español. Si hubiera aprendido español, al
menos habría podido preguntar a alguien lo que estaba pasando y entonces habría
comprendido la narración. Para mí es un poco difícil de preguntar algo en español a
persona desconocida. Eso me da un poco de miedo.

© Caminando hacia…

Podcast en español
https://caminandohacia.com

Episodio 8

“Recorrido por Sevilla”

Transcripción 2
Pues, entonces viajar caminando por la ciudad de Sevilla me dio mucho la
comodidad. Disfruté del paisaje de la ciudad. La universidad de Sevilla es como un
catedral por ejemplo. Pero a mí se me olvidó pasar por la Plaza de España adornada
con losados. Más adelante yo supe la existencia de esa gran plaza. ¡Si hubiera
planeado mejor el viaje! No obstante disfruté del recorrido por la ciudad. Hay un tren
tranvía que se comunica con el centro. Desde la Tranvía de Sevilla que corre
despacio puedes ver la gran catedral. El Catedral de Sevilla también es un
Patrimonio de la Humanidad. Por supuesto que puedes entrar en esa catedral si
pagas una entrada. Los aspectos exteriores son magníficos. Así que te dará la gana
tomar las fotos cuando viajes por ahí. Y entonces desde que me registré en un hostel
fui a un bar para almorzar. Había bastante gente porque era sábado. Fue primera vez
que comí un gazpacho local, muy delicioso. Y le va muy bien a la cerveza ya que te
lo recomiendo si te gusta la cerveza.
Bueno, esto es todo por hoy. Continuaremos el próximo lunes. En el siguiente
episodio, voy a hablar de lo que he visto un partido del fútbol en Sevilla. Por fin vi al
gran futbolista Messi. Seguro que te gustará el siguiente episodio si te gusta el fútbol.
Gracias por haberme escuchado. Me alegra que hayas disfrutado de este episodio y
que también visites la página web “ caminandohacia.com “ en la que es disponible la
transcripción de este episodio y las fotos del viaje por España. Recuerda que yo
siempre publico el podcast los lunes. ¿Ya sabes? Bien. Que tengas buen día. Hasta
el lunes. Adiós.
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