Excursión a Xàtiva (ruta histórica)
El día 3 de mayo del 2013 fuimos toda la clase de excursión a la ruta histórica de Xàtiva y
nos lo pasamos muy bien.
Nos reunimos todos en el cole a las 9:00 de la mañana y a las nueve y media fuimos al
autobús, el paisaje desde el autobús era muy bonito porque habían muchas montañas y
plantas.
Llegamos a Xàtiva a las 10:00 más o menos allí fuimos a una plaza que había y
almorzamos nuestros bocadillos o lo que tuviésemos, y después de almorzar fuimos al
museo de Xàtiva. Había muchos cuadros muy antiguos del siglo XVIII o de siglos
anteriores. El cuadro más famoso es el Felipe V boca abajo. Nos contaron que está así
como recuerdo de haber quemado la ciudad después de la batalla de Almansa.
También habían retablos, esculturas, restos arqueológicos y muebles muy antiguos, era
muy chulo y muy bonito.
Cuando salimos del museo fuimos a otra plaza a esperar al trenecito pequeño que nos
llevaría hasta el castillo de Xàtiva, en lo alto de la montaña. Mientras esperábamos al tren
cantamos canciones y jugamos a juegos con los monitores.
Más tarde llegó el tren y nos sentamos de tres en tres o de cuatro en cuatro, el tren tenía tres partes unidas con un muelle cada una, era
muy bonito porque al mismo tiempo que subíamos íbamos viendo Xàtiva.
Cuando llegamos al castillo subimos más arriba y comimos en una parte de el castillo que era muy bonita, porque tenia mesas de madera
entre árboles para sentarse y comer, después de comer nos quedamos jugando un rato y más tarde fuimos por las partes más antiguas
del castillo, que por cierto eran preciosas y también, muy antiguas y desde allí se veía toda Xàtiva que era preciosa.
Cuando terminamos de ver el castillo fuimos a esperar al tren para que nos bajase de la montaña donde estaba el castillo e ir a la ciudad
de Xàtiva y mientras lo esperábamos jugábamos a juegos muy chulos con los monitores.
Cuando el tren nos dejó en Xàtiva jugamos a juegos divertidos en una plaza que era enorme y al fín llegó el autobús para volver al colegio,
en el autobús también nos lo pasamos bien hablando con los amigos y al final llegamos a las 5:00 al colegio y nuestros padres nos
recogieron. ¡¡¡Me lo he pasado genial en esta excursión!!! (Carolina Ferriols Quintero. 6ºB)

