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El ano pasado fui de viaje.  Me fui a Espana con mi me jor amiga, Brooke.  

Visitamos a nuestros amigos en Alicante, Espana.   Mis amigos estaban estudiando en el 

extranjero. Volamos a Madrid, luego dio un corto viaje a Alicante.  El viaje en avion fue 

muy largo. Fuimos a Espana en la primavera. El tiempo era perfecto. Alicante esta 

situado en el Mediterraneo.  

 Hay varias cosas que usted necesita para el viaje.  Usted necesitara un pasaporte.  

Espana esta muy caliente en la primavera.  Necesita ropa para un clima caliente.  Usted 

necesita mucho dinero porque el euro es caro.  Yo empaque ropa de playa.  Yo empaque 

toalla de playa y protectora solar.  Yo compre un billete de avion al principio.  Yo reserve 

una habitacion de hotel en el hotel Melia, Alicante.  El hotel esta cerca del agua y  es muy 

maravilloso.  

Alicante, Espana es muy bonita y tiene mucha destinos. La playa tiene arena 

blanca y agua azul.  La ciudad de Alicante tiene una playa major que las Americanas.  La 

playa en Alicante muy abarrotada en verano.  La ciudad tiene un castillo.  El castillo esta 

en la clima de una montana.  Se necesitan viente minutos para llegar a la Montana.  El 

clima es muy caliente durante la primavera y el verano.  Alicante esta situado en la costa.  

Alicante esta de cuatro horas de Madrid.  Yo viaje en la primavera con mi amiga, Brooke.  

Yo visite dos amigos que viven en Alicante.  Me encanta la playa y la ciudad y me diverti 

mucho.   



 Yo recomiendo muchas actividades en Alicante, Espana.  Yo recomiendo la playa 

y futbol en la playa.  Yo recomiendo ir en un barco a una isla, Tobarca. Yo recomiendo 

comer paella con aioli.  La sangria es deliciosa pero tenga cuidado. Las tapas son 

pequenas, pero buenos. Durante el viaje caminata por la Montana del Castillo.  Yo 

recomiendo  bailar en las discotecas.  Diviertase en su viaje!  Me diverti mucho y se lo 

recomiendo a todo el mundo. 

 


