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Un poco pronto quizás para crear este tema. Pero es un buen tema... y así ya podemos contarnos qué nos
parece, algo de nuestros planes para verano que viene, anécdotas....
¿Qué contáis?
¿No es la mejor época del año?

¡Gustis! A ver si empiezas a poner verdades en tus mensajes.... :p
***
VERANO y lo relacionado con él... por ejemplo acampadas y tal 
***
< Ese era el título original del tema y lo primero el mensaje original... pero acabo de editar el tema para
ampliarlo a las vacaciones en general >
A mí me gustaría conocer Estados Unidos, entre otras cosas porque es un país tan grande que hay todo
tipo de paisajes. De Europa, siempre me ha llamado la atención Grecia, pero creo que lo tienen casi todo
poco cuidado.
Bueno... hay más sitios bonitos, claro.
Editado por TVM, Sábado, 1 de Marzo de 2003, 01:27

EDITO (2006): Cambio el nombre del mensaje, que hasta ahora era "Verano y las vacaciones en general",
a "Viajes y Vacaciones".
Editado por TVM, Jueves, 23 de Marzo de 2006, 23:17

   EDITADO para cambiar el icono del tema

Autor: electrocardiograma, 26/Feb/2003, 20:15:

buen tema to+in.estoy de acuerdo en ke el verano es lo mejor.el verano pasado lo pase genial,hice el
camino de santiago en bici desde roncesvalles, acabe muy cansado por poko no lo aguanto,se puede decir
ke vi la luz,pero bueno loconsegui.
este año iremos a campo,a las fiestas de cubillos(ke estan de puta madre)a la presa,a la piscina a
carracedelo,a cacabelos (ke hay unas tias de la ostia)............
tb este año vamos a ir en agosto tomas,dani,piñuelo,angelin y yo(algunos vendra tb como rower,jañez.....)a
corcega,ke tiene unas playas de la ostia y unas tias en tetas uy ricas.........jjajajajja
vacacciones de verano para mi,paseando por la arena junto a ti....................

Autor: calvohijoputa, 26/Feb/2003, 21:02:

yo estoy de acuerdo con gus el verano es lo mejor. yo me lo paso de puta madre con estos colegas tan
cojonudisimos ke tengo ke los kiero la ostia. me encanta campo, las fiestas de folgoso, las de cubillos, ir a
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la piscina de carracedelo, etc..
chicos os kiero a todos
ç

Autor: Invitad@, 05/Mar/2003, 16:00:

Yo estoy deseando ke legue el verano pq son las vacaciones mas largas que hay. Me gustaría ir a Moscú, y
estoy deseando vivir esas magníficas jornadas veraniegas de mano de Gustis, Dani, Mance etc.

Autor: TVM, 05/Mar/2003, 22:37:

Bueno... me estaba preguntando quién sería el "usuario invitado" del tema "La música", pero al verlo aquí
y poner eso de Moscú y demás, no cabe duda de que es Rowertson.
Aaaaaaaaayyy 

Y, de paso, me pregunto también quién será el nuevo usuario "mancebo", porque justo el día anterior a
hacerse usuario éste, intentamos hacer usuario a nuestro Mancebo y no hubo manera ¿¿??

Autor: rakelisima, 07/Mar/2003, 19:02:

Parece q en este tema estamos todos de acuerdo.....el verano es lo mejor del año
Yo este verano tengo algunos proyectos, pero ya se verá....lo q es seguro, como cada año, es q Folgoso va
a poder disfrutar de mi estancia.  No me perderia x nada del mundo la presa, las fiestas , los amigos.......
Hay motivos de mucho peso para pasar el verano en Folgoso....jajajjajaajajja Ade+ q en Agosto comienzo
a ser veinteañera, y eso hay q celebrarlo bien celebrado.
To+, ya estaras contento, no?  X fin he contestado...... + vale tarde q nunca, no?
Un besazo

Autor: TVM, 08/Mar/2003, 18:56:

Raquel, según lo dices parece que te haya estado rogando para que dejes una firma... y yo no te he estado
rogando ¡Te he estado obligando! 
Bueno, es que Rakelísima, ahí donde la tenéis, todos los días se echaba una ratillo en el ForoFolgoso pero
no dejaba una firma ni a la de tres.... Y oye, como hicieran todos como tú la teníamos clara....
...bueno, y de hecho la tenemos clara, porque la gran mayoría de usuarios parece que pasan bastante de
esto.
¡Una pena, pero en fins... más se perdió en Cuba!

/
Por cierto, ya está desvelado quién es el usuario "mancebo"... un usuario de otros foros de
"miarroba.com" que había recibido mensajes procedentes de éste, por la coincidencia de su nick con el
que se quería poner Roberto F. Macebo.... En fin, una confusión, pero le damos igualmente la bienvenida.
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Autor: Deisy, 10/Mar/2003, 16:07:

hola!!!!!!!!!
yo coincido tambien en q el varano es muy guay, y mucho mas si lo pasas en folgoso, yo ya tengo unas
ganas de q llege, y no solo x el rio los helado y esas cosas, sino xq............, bueno x otras cositas, jejejeejje
bueno un saludo mu fuerte pa todos

a proposito, pa el mentirosin, lo de la llamada fue sin qerer

Autor: TVM, 10/Mar/2003, 18:23:

A ver, Ester, no hace falta que nos expliques lo de la llamada, pero acláranos quién es el mentiroso ese
¡Es una orden! 

Y oye, pillina ¿Qué son esas cositas? AYAYAYAY

Yo en verano me chupo mucho bar (Bueno, y el resto del año también... pero en verano fastidia más),
pero se suele pasar genial... a veces en el bar también se pasa bien, cuando se charla con los amigos ,
pero bueno, se pueden hacer muchas cosas también... como grabar chorradas.
Por cierto, no temáis por las fiestas, que las de San Juan yo no las hago porque tengo exámenes, pero las
de Jesusín, si no las hace nadie yo me encargo 

Autor: Endithal, 11/Mar/2003, 18:45:

A ver si llega el verano ya de una vez, que tengo unas ganas de ver a las tias en bañador y en top-less que
no me aguanto. Además es probable que este año, alguna se atreva incluso a llevar tanga al río porque
estamos en marzo, y hay que ver como van algunas ya. Tranquilas chicas que si quereis que os veamos
bien, os veremos, jajaja . Por cierto no estaría de más que las que vayais a la presa os pongais a tomar el
sol en top-less y en tanga, para que así nos lo pasemos un poco mejor, ya que no sois capaces de darnos
nada más, jajaja . Un saludo a tod@s

Autor: Deisy, 12/Mar/2003, 16:38:

tomasin, no te puedo decir qien es el mentirosin, aunq me imagino q esa persona si lo sepa.
esas otras cosas x las q qiero q llegue el verano tu..... pues bueno, tu las asbes.....pero solo en parte, xq
estas algo eqivocado.
Endithal no creo q haya mucha gente q se ponga como tu dices, a y si nosotras nos tenesmos q poner
tangas, xq vosotros no???
tomas si haces tu las fiestas, van a ser una mierda, jejej, q no qel año pasao estuvieron genial

Autor: TVM, 12/Mar/2003, 19:32:
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Pues no estaría nada mal eso del top-less en La Presa habitualmente; que por cierto, aunque diga Ester
que no, este último verano ya se vió top-less en La Presa... y de muy buena calidad (No debemos decir
nombres aquí . 
Bueno... digo que estaría bien siempre y cuando no tenga novia o aunque la tenga no lo haga la mía...
porque es injusto que te pases a veces meses de dedicación para verle las tetas a una tía y luego llega el
verano y se las enseña a todo el mundo 
Bueno, el mentirosín puede ser Gustis, pero tampoco parece ser cosa de mucho intríngulis ¿No?
Ay, Ester, Ester, te veo medio enamorada... que ya andas publicando aquí que te gusta uno 
¿Qué tiene que ver que vosotras llevéis tanga para que lo lleváramos nosotros? ¡A ver si tenemos que
acabar poniendo sujetador! 
Las fiestas, ojalá las haga alguien, que así me ahorro molestias y las disfruto más, pero lo que yo digo es
que fiestas va a haber mientras yo pueda. Y bueno, aunque digo "yo" porque si hace falta las hago yo
solo, pues espero que David, o algún otro competente, me echara una mano de nuevo 

Autor: Deisy, 13/Mar/2003, 15:38:

pues pa vosotros no estaria na mal, pero te guntaria q los hiciera yo???????? jejeje. ya se q el verano pasao
hicieron top-less.
pues lo de el mentirosin, no es el y de lo q trata el sabe si es o no importante.
A yo no he dicho en ningun momento q este enamora......
pues lo del tanga tiene q ver mucho,xq nosotras tenemos q llevar tanga y vosotros, no???
bueno ciao
a proposito qien es endithal?

Autor: TVM, 28/Jun/2003, 03:28:

¡Por fin libreeeeeee! Bueno... de los estudios; del bar no .

Joder, qué ganas... si dura dos días más la cosa de los exámenes reviento.

Química para septiembre y matemáticas lo hice hoy y creo que bien.... Con un poco de suerte, acabo la
carrera para el año que viene.

Bueno, a ver qué tal lo pasamos este verano, que para mí empieza ahora.

Saludos 

Autor: Invitad@, 01/Jul/2003, 22:07:

HOLA A TOD@S

Pues nada que yo me pegaré todo el veranito currando, pero bueno no pasa nada. Disfrutaremos de los
fines de semana lo mejor posible.

TO+ por fin tengo internet, soy Jorge (el nuevo del pueblo jejeje)
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UN ABRAZO A TOD@s

Autor: TVM, 22/Jul/2003, 18:16:

Hasta hace unos días he estado muy ocupado por el bar y unas cuantas cosas que he hecho... y aunque no
es que me haya divertido, se me ha pasado el tiempo que ni me he enterado.
Pero ahora es que me aburro como una ostra. Creo que está siendo el verano más aburrido de mi historia.
Nada es lo que era... ni los amigos; todos hemos cambiado....

Autor: TVM, 23/Mar/2006, 23:22:

He cambiado el nombre del tema porque así creo que queda más amplio y sugerente.

¡Ale!

Autor: Rowertson, 24/Mar/2006, 12:15:

ya ha llovido desde el último mensaje eh, escribía hasta Tino...
En fin, que ya queda menos para el veranito.

Autor: Invitad@, 27/Mar/2006, 22:11:

Hola a todo Folgoso!!!
Jope si que tarde en eterarme del rollo de la pagina Web, bueno nunca es tarde, que deciros que soy
Noelia, si hombre la hermana de Hugo, Roberto, Mario y Monica, pues nada aki estoy con toda mi
morriña en Gerona pero espero poder ir este año aunque solo sea una semana que nos tienen ataos los
catalanes jejeje no hombre, espero que todo el mundo bien y por supuesto muchos BESINES

Autor: TVM, 28/Mar/2006, 00:36:

¡Hola!

Pues muchos saludos "oelísima , espero que la web te sirva al menos para entretenerte ya que la
morriña seguramente no se te quite hasta que estés por aquí .

Autor: TVM, 07/Ene/2007, 22:31:

   Bueno, ya se han acabado las navidades... esta vez con bastante menos gente en el bar, y supongo que
en general en el pueblo, de la que suele por estas fechas... y me he quedado con ganas de más, quizás
precisamente  porque no han sido muy agobiantes   . ...es que  de  que se acaban las vacaciones se
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queda el pueblo como un poco tristón... se pasa a veces de demasiada gente a demasiada poca ¡Qué bien
estaría un término medio!

Autor: Rowertson, 14/Ene/2007, 16:27:

No te preocupes TVM, que yo el jueves ya voy a Folgoso otra vez jaja. Y el 26 acabo las clases para lo del
parón de exámenes, y solo tengo 3 así que...

Autor: TVM, 10/Feb/2008, 00:12:

   "o me acuerdo de en qué tema habíamos estado hablando de lo de las "7 nuevas maravillas del mundo",
así que ahora para algo relacionado lo hago aquí en el de viajes... para hablar de la cosa hecha por el
hombre que más me ha impresionado de las que he visto en España.

   Hoy estuve en el Valle de los Caídos e incluso a mí, que carezco de sentimientos religiosos y de
aprecio a Franco, me pareció sobrecogedor. La basílica, en la que tenían música de órgano cuando
entramos, me puso los pelos de punta.... Todo a lo grande pero con cantidad de detalles perfeccionistas.

   Merece la pena.

Autor: chispitasss, 21/May/2008, 17:40:

 He visto unas fotos del metro de Moscú impresionantes, (voy a soñar....) en cuanto pueda iré allí a ver sus
estaciones de metro.

Autor: Alberto_MD, 22/May/2008, 18:47:

chispitasss, no sé si habrás estado alguna vez en Cuba, pero si no, a no ser que te encante el frío (por lo de
Moscú), estoy seguro de que no cambiarías la playa de Varadero por ver el metro de Moscú...
IM-PRESIONANTE.

Autor: Alberto_MD, 22/May/2008, 18:52:

Por cierto TVM, supongo que no has querido insinuar que el Valle de los Caídos podría ser una de las 7
maravillas del Mundo!, ni si quiera de las 7 maravillas de España, y difícil lo tendría si eligiéramos 7
maravillas de Madrid... Pero yo como tu, tengo que decir que es una obra asombrosa, impactante,
sobrecogedora y que imprime un profundo respeto cuando estás en ella. Es sin duda un lugar místico que
provoca reacciones de todo tipo, pero que vuelve mudo y atónito a todo el mundo que lo visita. Para mí es
un lugar "imprescindible" para quien vaya a visitar Madrid 4 o 5 días (porque para menos tiempo
lógicamente hay cosas mucho más importantes que ver) y lo recomiendo para quien como TVM haya ido
varias veces a ver Madrid y no haya estado nunca allí.

Autor: TVM, 23/May/2008, 02:09:
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   Cierto que me queda mucho por ver de España, pero de lo que he visto no es ya que sea de las 7
mejores cosas, sino de las 2 ó 3.

   ¿Qué hay, hecho por el hombre, mejor que eso a tu entender? (La cosa será cuestión de gustos)

   Lo otro que más me ha gustado creo que es el "Monasterio de piedra", en Zaragoza.

Autor: Alberto_MD, 23/May/2008, 12:48:

Hombre, si te refieres a algo que sea más grande que eso... Pues cualquiera de todos los rascacielos que
hay en España, te sirve.

Si lo que te refieres es a cosas hechas por el hombre, que sean más bonitas que el Valle de los Caídos,
pues para mi, aparte del Monasterio de Piedra, te puedo decir que por orden de lo que me vaya
acordando, me parecen mejores: La Alhambra de Granada, la Plaza de España de Sevilla, la Alcazaba de
Málaga, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el Monasterio de El Escorial, el Palacio Real, la
Plaza Mayor, la Puerta del Sol, el Palacio Real de Aranjuez, la Plaza Mayor de Chinchón y hasta el
Estadio Santiago Bernabéu (entre otras cosas) de Madrid, las catedrales de León, Burgos o Santiago de
Compostela entre otras, la Villa Olímpica de Barcelona, la Basílica del Pilar en Zaragoza, las Médulas, la
Plaza Mayor de Salamanca, la Mezquita de Córdoba... Y bueno, otras muchas cosas que ahora mismo no
recuerdo y por supuesto otras muchas que no habré visto todavía.

En fin, que España es muy grande aunque no lo parezca, y es junto con Italia el país con más "Patrimonios
de la Humanidad", y eso es por algo. Desde luego que para gustos hay colores.

Autor: chispitasss, 23/May/2008, 12:51:

  De lo que yo conozco en general por los viajes que he hecho, me quedo con el paraje de las médulas en
otoño.

Autor: amorebieta, 23/May/2008, 12:57:

Quiero pasar unos dias en el Bierzo,si alguien me puede indicar una casa rural,en el entorno de Folgoso,no
me importa que sea en un lugar solitario y muy tranquilo es para estar desconectado del mundanal ruido
jeje.Para no hacer publicidad me lo podeis decir a traves de la mensajeria privada de este foro.
 
 Gracias

Autor: TVM, 23/May/2008, 14:22:

   De las que mencionas he visto la mayoría, Alberto, y a mí me gustan más que esas dos que te dije. Será
cuestión de gustos, pero ya te vale poner el "Santiago Bernabéu" por encima de el "Valle de los caídos", en
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ningún sentido.

   Amorebieta, echa un vistazo a las "Páginas folgosillas", accesibles desde la portada de folgoso.com. Yo
no conozco ninguna personalmente pero hay casi una casa rural por pueblo del municipio.

Autor: Alberto_MD, 23/May/2008, 18:50:

Escrito originalmente por TVM

   De las que mencionas he visto la mayoría, Alberto, y a mí me gustan más que esas dos que
te dije. Será cuestión de gustos, pero ya te vale poner el "Santiago Bernabéu" por encima de
el "Valle de los caídos", en ningún sentido.

Pues si todas las que mencioné te gustan más que las dos que me dijiste (entiendo que serán el Monasterio
de Piedra y el Valle de los Caídos), entonces no digas que el Valle de los Caídos está entre las 2 o 3
mejores construcciones hechas por el hombre en España o entre las 7 maravillas de España, porque
tampoco lo ves así.

Lo del estadio Santiago Bernabéu, lo decía porque yo me "siento" más a gusto en él, que en el "Valle de
los caídos", jaja. Es broma, pero bueno, yo creo que son incomparables, porque son 2 cosas muy distintas,
pero no una mejor que la otra, porque seguramente el estadio costara mucho más dinero hacerlo que el
Valle de los caídos, aunque sin embargo éste último costó muchas más horas de trabajo y trabajadores que
el estadio. Aún así, sigo pensando que son 2 tipos de construcciones muy distintas.

Autor: TVM, 23/May/2008, 20:04:

   Me sobró un "que". Quise decir que me gustaron más esas dos que te dije que las que tú mencionabas.

   Hacer el "Valle de los caídos" hoy día valdría lo que varios estadios de fútbol como el del Real Madrid.
Y son dos construcciones muy distintas pero comparables para lo que estamos hablando.

   Yo donde más a gusto me siento es en mi habitación, lo que pasa es que ese criterio no vale para
considerar una cosa una maravilla   .

Autor: chispitasss, 24/May/2008, 11:46:

  He visto el Valle de los Caidos hace muchos años, en una excursión con el cole, creo que hasta vivía
Franco, me impresionó por sus dimensiones y la ubicación, pero no por su belleza, me gustó más San
Idelfonso es Segovia y El Escorial.

Autor: amorebieta, 24/May/2008, 12:28:

  El Valle de los Caidos ( cuelgamuros ),es una obra impresionante y de gran valor arquitectónico, yo
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entregaria a sus familias a los dos "pájaros" que hay alli enterrados y le pondria de nombre monumento a
la estupidez.

Autor: Rowertson, 24/May/2008, 21:11:

Yo opino similar a Tomás, nme parece que El Valle de los Caídos está entre los monumentos más
impactantes de España. La basílica, y sobre todo la bóveda, son simplemente maravillosas. Y hay que
recordar que esa enormidad está excavada en roca viva... Y la cruz también es impresionante: 150
metritos...

Autor: Alberto_MD, 27/May/2008, 16:14:

Yo estoy de acuerdo en que es un monumento impactante y en que tiene un gran valor arquitectónico,
pero como chispitasss, también creo que no destaca por su belleza sino más bien al revés, resulta un lugar
"mortuorio" y frío donde parece que no existe la vida...

Autor: chispitasss, 27/May/2008, 17:19:

 Alberto, no he estado en Cuba, estuve en Dominicana, las playas impresionantes.....el clima, pero sigo
con ganas de ir a Moscú a pesar del frío para ver el metro, jajajjaj, de verdad que es alucinante
  Amorebieta, has encontrado casa?. Te podría recomendar la de El Valle, pero sería más con el corazón
que por otra cosa, de todas formas he mirado en internet y vienen todas con fotos incluidas , servicios y
precios.

Autor: Rowertson, 27/May/2008, 18:59:

Yo también estoy deseando ir a Rusia en general, pero lo del metro de Moscú es solo una línea la que
tiene esa arquitectura, y es por la única por la que te llevan los guías. El resto de las líneas de metro pues
te las puedes imaginar...

Autor: TVM, 27/May/2008, 19:52:

   He estado viendo fotos del metro de Moscú y se ven muchas salas distintas, señal de
que la arquitectura especial no afecta a una sola línea.

   A mí no me llama mucho la atención Rusia, pero lo del metro la verdad es que es acojonante.

   Como ya habré dicho mensajes atrás, a mí me gustaría incluso vivir unos meses en algún país nórdico.
También me llama la atención Grecia.

Autor: Rowertson, 28/May/2008, 12:00:
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Que yo sepa es una sola línea la que tiene la arquitectura esa tan bonita (evidentemente una línea
comprende muchas estaciones), y el resto de líneas tiene una arquitectura normal. No creo que sea como
el de Madrid, pero ni por asomo todo el metro tiene la misma estructura que dicha línea.
A mi también me gustaría estar, no vivir, en algún país nórdico. Añoraríamos el calor.

Autor: chispitasss, 28/May/2008, 17:38:

  Si, creo que solo es una linea, pero impresionante

Autor: amorebieta, 28/May/2008, 18:10:

 Gracias "chispitas" y "TVM",no sabia que habia tantas y casi todas muy interesantes en lo referente a
calidad precio,
 el Bierzo es único,ya casi me he decidido por una.
  Sois unos fenómen@s.

Autor: Alberto_MD, 28/May/2008, 19:36:

Yo tengo ganas de ir a la República Dominicana, pero todavía no se ha dado "el caso", pero no tardando
mucho seguro que me animo a ir. Las playas serán parecidas a la de Varadero en Cuba, y la verdad que es
que son la leche esas playas...

A mi también me gustaría ir a Rusia, sobre todo a ver Moscú y San Petesburgo, que tienen que ser
bastante chulas las dos. Aunque vivir por esas latitudes, aunque sea una temporada... como que no me
hace, demasiado frío. Yo al contrario, preferiría vivir en todo caso una temporada en algún país caribeño,
eso si, con mi sueldo de español, jaja, y es que aunque hace un calor "insoportable", vale la pena poder ir
casi todos los días a la playa y no tener que andar con prendas de abrigo y paraguas cada poco...

Autor: TVM, 28/May/2008, 20:00:

   Yo prefiero el frío, que en principio tiene mejor remedio que el calor, pero a mí los países nórdicos
me llaman la atención no solamente por la nieve, que me encanta, sino porque en organización nos dan
algunas vueltas....

Autor: Alberto_MD, 28/May/2008, 20:10:

Bueno, lo del calor y el frío lo puedo entender... pero lo de la organización??? ¿Estás buscando un país
para pasar unos meses, y lo que más te interesa de ese país es su organización???
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Autor: TVM, 28/May/2008, 20:31:

   "o estoy buscando un país para pasar unos meses... me gustaría pasar unos meses ahí porque me
llaman la atención esos países. Po organización me refiero a socialmente, respeto a la naturaleza, etc....

   Parece, por éste y otros temas, que te empeñas en buscarle vueltas a las cosas que digo    .

Autor: Alberto_MD, 28/May/2008, 20:57:

Jaja, sabría que dirías eso. No me empeño en buscarte ninguna vuelta TVM, lo único que quiero es "No
darte" la razón ni compartir muchas de tus ideas, porque me gusta ver como defiendes lo que piensas,
porque a veces lo haces con cierta "racionalidad", pero otras veces no tienes por donde salir, jaja.

En fin, que no te enfades, pero es que en este tema y para este caso, se me hacía muy raro que no te
importara ir a vivir a otro país una temporada, poniendo como premisa el frío y la organización, no sé, no
lo veía "lógico", pero bueno como tu eres una persona muy sensibilizada con la naturaleza y el medio
ambiente (que lo veo bien, mientras no se te convierta en una "obsesión"), pues lo puedo entender,
aunque no lo comparta. Pero no te mosquees porque no comparta tus ideas...   

Autor: chispitasss, 29/May/2008, 10:36:

  Las playas dominicanas son aténticamente una pasada, pero cultural y arquitectonicamente Cuba está
mejor, Méjico tambien es más interesante en estos aspectos. En los países nórdicos me gustaría vivir un
año, no más, para aprender de ellos, pues al igual que Tómas creo que en muchos aspectos, uno de ellos la
tolerancia, podemos aprender mucho. Si pudiera viajar ahora, iría a centroeuropa, antes que a Moscú a ver
el metro, jajajjajjaja.

Autor: Alberto_MD, 29/May/2008, 11:48:

Hombre, yo creo que México debe ser el país por lo menos de Centroamérica que más y mejor
arquitectura tiene de todas las épocas, y es que tiene una historia muy larga cargada de impresionantes
construcciones.

Yo, lo de pasarme por algún país nórdico a ver que tal está unos días no me importaría. De hecho estoy
pensando ir a Goteborg (Suecia) a ver a unos amigos que hice en Cuba, y si voy, quien sabe a lo mejor me
gusta y cambio de opinión, pero de momento no me seduce mucho la idea. Lo veo todo demasiado "frío",
jeje.

Centroeuropa también tiene que estar muy interesante, sobre todo la zona de Viena, Praga y Budapest.
Los países balcánicos también se están poniendo muy de moda ahora, y es que tienen pinta de estar muy
chulos... ciudades como Zagreb, Belgrado... También los países bálticos parece que tienen bastante
encanto, ciudades como Riga o Vilna...
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Autor: Rowertson, 29/May/2008, 15:27:

Yo tengo ganas de ir a ver los Balcanes, sobre todo Belgrado, Zagreb, Dubrobnik (Croacia) y Eslovenia en
general. Aunque yo la verdad es que para irme de vacaciones me quedo con las Canarias. Clima tropical y
sin salir de España

Autor: chispitasss, 30/May/2008, 11:27:

  Amorebieta, como vas con la casa?. Espero que nos comentes luego tu experiencia berciana

Autor: Alberto_MD, 30/May/2008, 12:59:

Pues hombre, las Canarias están muy bien, y además son 7 islas que no todo el mundo las ha visto! Y es
que cada una tiene su encanto y aunque no lo parezca, son bastante distintas unas de otras. Y las playas
bastante buenas en todas. Es un buen destino también.

Autor: amorebieta, 30/May/2008, 16:18:

No lo dudes "chispitas",ya os contare mi experiencia en solitario en el Bierzo,creo que voy a relajarme a
tope y encima más barato que un viaje al Tibet jeje.
De todas formas conozco el bierzo y lo considero mi tierra.

Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 11:08:

"amorebieta", eso del Tibet... jeje. Menos mal que es más barato El Bierzo, jaja, que si no... No se si era
este fin de semana cuando ibas  a estar o has estado ya, pero por si acaso ya te pregunto a ver que tal te lo
pasaste. Yo acabo de estar y como siempre, me lo pasé estupendamente.

Autor: Alberto_MD, 10/Jun/2008, 20:28:

Hoy he visto una noticia en el diario "20minutos" que viene perfectamente al hilo con algo que se
comentó por aquí no hace mucho, y que era referente a lo de ¿Cuáles serían las 7 maravillas de España, o
de Madrid, por ejemplo, en este caso? Pues bien, si hacéis link aquí: http://listas.20minutos.es/?do=show&
id=18713, podréis comprobar algunos, que entre las 25 maravillas de la Comunidad de Madrid que se
proponen a las 7 mejores, NO ESTÁ EL VALLE DE LOS CAÍDOS!!! Por Dios TVM, tendrás que
mandar una nota de prensa o algo así a esta votación para que lo incluyan!!!

Autor: TVM, 10/Jun/2008, 21:39:
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   ¿Una nota de prensa para una cuestión de gustos?

   ¡Por Dios, Alberto_MD, ...!

     

Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 20:13:

Era borma hombre... lo que contaba es que te dieras cuenta como "El Valle de los Caídos" será todo lo
grande e "impresionante" que quieras, pero dista mucho de ser "atractivo" o una MARAVILLA...

Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 21:19:

Hombre, una maravilla no lo será, pero a mi me parece bastante atractivo...

Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 21:35:

Entonces por qué crees que ni si quiera se ha incluído entre los 25 mejores de Madrid para esa
votación???

Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 21:37:

Pues puede ser porque muchos se fijan en el significado político que tiene ese monumento

Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 21:52:

Hombre, tampoco lo vería muy lógico, porque también sale el Palacio del Pardo, que fue donde vivió toda
su vida como dictador... Y precisamente a mi ese palacio no me parece ni por asomo que sea bonito,
porque además por fuera está fatalemente conservado... y sin embargo lo han puesto ahí. No creo que sea
sólo una cuestión de política...

Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 22:55:

De todas formas lo de que en el Palacio de El Pardo vivió el dictador lo sabe un número relativo de gente
(creo) y el Valle de los Caídos es un monumento claramente evocador de la dictadura y que todo el
mundo sabe su significado (lo cual no le quita belleza)

Autor: guerrilleiro, 12/Jun/2008, 05:20:
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Pues para mi es un monumento a la verguenza del pais. Un simbolo de lo irracional, construido con de
sangre de los prisioneros y perdedores de la guerra.
Segun el decreto de 1940, se construyo para:

Cita

...perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada [...] La dimensión de
nuestra Cruzada, los heroicos sacrificios que la Victoria encierra y la trascendencia que ha
tenido para el futuro de España esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos
monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de
nuestra historia y los episodios gloriosos de sus hijos.

Tal vez seria muy bonito hacer una maravilla del mundo, las camaras donde se kemaron a los judios en los
campos de concentracion nazis, tambien.

Autor: TVM, 12/Jun/2008, 13:19:

    Alberto_MD, no sé porqué no está en esa lista ni sé si de hecho no está... lo que sí sé es que a mí sí me
resultó impresionante y punto.

   Hombre, guerrileiro, si vamos a eso se podrían condenar todas las "maravillas" hechas en la
antigüedad", empezando por las pirámides... pues antes las cosas se hacían a base de esclavos
maltratados.
   Hablamos de arte.

Autor: guerrilleiro, 12/Jun/2008, 13:55:

Pues a mi me repugna, sera por su significado reciente y cercano.
Un significado de humillacion a "hermanos", por el mero echo de pensar de una forma diferente.
Si de algo me vale saber k existe...es pensar en el sufrimiento de akellos k sufrieron tal humillacion por la
gloria de dios.
Por algo se destruyeron los simbolos del fascismo en europa.
No compares el valle de los caidos a las piramides, k hoy por hoy todavia son un enigma por descubrir, y
tampoco se puede excusar la esclavitud alegando esas razones, k son de miles de años con algo tan
cercano.
A mi me parece la gran cagada de paka la culona, k dentro de sus complejos le hacia sentirse grande.

Autor: TVM, 12/Jun/2008, 14:10:

   Será que yo me anclo mucho en el presente, pero yo en el "Valle de los Caídos" veo arte... y si me pongo
a mirar algo más pienso en esas personas que sufrieron ahí y que son las que realmente construyeron
eso... si pienso en Franco es para mal.

Autor: guerrilleiro, 12/Jun/2008, 14:30:
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Te entiendo tvm, pero tras ese arte...existe mucho mas (al menos a mi manera de ver).
En la red hay mucha info sobre el tema y para todos los gustos.
 Mira este k a mi parecer explica bien lo k es una visita al "monumento", y si tu estuviste podras decir si es
asi.
aki
Creo k explica bien el significado.

Autor: Rowertson, 12/Jun/2008, 15:31:

Yo sigo sin entender porque tanto odio hacia el valle de los acídos. La dictadura fue una página triste de
nuestra historia, y que vamos a hacer ¿tirar el valle de los caídos?. Ahora mismo funciona como capilla y
ya no tiene ningún significado político salvo los que saben lo que representa.
Y no compares los acmpos de extermino nazis con el valle de los caídos...
En países como Italia o Rusia siguen intactos muchos símbolos megalíticos de las dictaduras, y no pasa
nada.
por cierto, la página web en la que indicas el enlace, de imparcial no tiene ni el nombre. Si te metes en
"clamor nacional" o algo así ya verás como la percepción del valle de los caídos es totalmente distinta

Autor: TVM, 12/Jun/2008, 15:56:

   Entre lo que ya dije y lo que ha dicho Rowertson, ya está.

   En def initiva yo cuando hablo de "El Valle de los Caídos" y otras cosas así hablo de arte, aunque
entiendo que haya gente para la que sea más difícil separar el dolor por lo que fue que el arte de lo que
es.

Autor: guerrilleiro, 13/Jun/2008, 04:04:

Cita

Ahora mismo funciona como capilla y ya no tiene ningún significado político salvo los que
saben lo que representa.

 Tu lo has dicho, los k saben lo k representa, por eso se reunen alli la extrema derecha, para vanagloria
de sus...muertos.
Esos estan bien ahi, pero k ahi de los otros? de los k tienen como monumento las cunetas, fosas comunes 
y los muros de los cementerios?
Es k hasta los muertos tienen clase.
Luego les molesta la ley de la memoria historica...en fin.
No dije k fuera imparcial la pag, dije k explicaba bien lo de la visita, y k habia mucha info en la red.
La percepcion k pueda tener...pues ninguna, como k no me atrae la idea de meterme en un antro, entre
signos fascistas y religiosos, rindiendo homenaje a un dictador k lo unico k trajo a este pais es un retraso
de 40 años de dictadura, pobreza y muerte.
Pero bueno, alla los gustos de cada cual.
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Ah! por mi lo podian volar, no seria de los k me negase.

Autor: Rowertson, 13/Jun/2008, 11:52:

Bueno, pues un antro lo será para ti que tiene esos ideales, pero yo no me considero una persona con
ideales políticos, se lo que representa y me parece un sitio muy bonito. Y como se nota que no has estado
en el valle de los caídos, porque pocos signos fascistas quedan. Hay muuuuuuuchso mas en Toledo, y oye,
es patrimonio nacional o algo más. En el valle de los caídos quedan las tumbas de Franco y de Primo de
Rivera y como mucho alguna losa más criando musgo.
¡Cuando vamos a dejar de recordar el pasado, joder, por un lado y por el otro!. 
Y si vuelan el valle de los caídos que vuelen la Puerta de Toledo, que se levantó en Madrid para honrar la
vuelta de un hijo puta mayor que Franco: Fernando VII, que le ha hecho bastante más daño a España que
la dictadura

Autor: guerrilleiro, 13/Jun/2008, 14:05:

Solo fue mi opinion, y por supuesto k no pasare por alli.

Cita

porque pocos signos fascistas quedan.

 Pero si todo el es uno, jajjaj...pero bueno, no sigamos con el tema k al final se cambia el significado de lo
k realmente iba este apartado, k es viajes.

Siento haber desviado el tema, por lo k doy por zanjado mis opiniones al respecto.
EL pasado es la base de nuestro presente, y la enseñanza de nuestro futuro, aunke solo sea para evitar
cometer los mismos errores.
Volviendo al tema de viajes ¿conoceis Barcelona? yo solo estuve una vez y vine encantado.
El parke well una gozada y todo lo referente a Gaudi...digno de ver.
La sagrada familia...imposible entrar, colas de infarto, pero por fuera ya es espectacular.

Autor: AN8NIM8, 13/Jun/2008, 16:36:

ES SIMPLEMENTE IMPRESIONANTE

Autor: TVM, 13/Jun/2008, 18:01:

   guerrilleiro, entiendo tu rabia por lo que representaba el "Valle de los Caídos", pero hoy día ya no es
eso. Hoy día representa lo que tú quieras que represente... para algunos un lugar de culto de la extrema
derecha, para otros un lugar para el recuerdo de los que murieron allí y para otros, como yo, un lugar
espectacular en el que lo que representen los símbolos me da igual porque soy agnóstico y porque tengo
mis propias ideas políticas y allá cada cual con las suyas.

   Tu enfoque sobre los simbolismos del arte nos dejaría sin muchas otras cosas con peores pasados aún
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que el "Valle de los Caídos". Yo que tú dejaría el pasado pasado y miraría las cosas por lo que son hoy.

   También yo tengo ganas de conocer Barcelona, aunque me temo que pueda volver de mala hostia;

porque a mí los catalanes nada, pero los catalanistas...  

  

Autor: guerrilleiro, 13/Jun/2008, 20:36:

No insistire mas, pero no me digais k no representa nada. Eso sera para vosotros, pero...para bien o para
mal, todo tiene su significado.
.............................................
En lo referente a barcelona, te digo lo mismo k tu a mi, Tvm,  deja los reparos para con los catalanes y
observa lo k realmente kieres ver.
Te aseguro k no te arrepentiras, y es mas, lo de los catalanes es pura leyenda, al menos los k conoci
yo...sin problemas,todo lo contrario, hasta me ofrecieron casa y comida.
Eso si, cuidadin por donde os meteis porke hay zonas...k cuidao con las carteras! Estuve en el barrio de
Gracia en casa de una amiga y oju!     ...pero eso si, buenas tascas y gente bohemia y emprendedora.
Algun dia repetire.

Autor: TVM, 13/Jun/2008, 22:57:

   Oh, sí... si yo cuando vaya iré a conocer cosas, pero como me empiecen con los catalanismos....

   En el "Valle de los Caídos" nadie me vino con nada de Franco ni de la República....

Autor: Folgosin, 13/Jun/2008, 23:34:

EDITO bueno, alguno que se proclama a sí mismo apolítico, va dejando su razonamiento totalmente
politizado...
Precisamente, no creo que Madrid sea el sitio que más le interese para hablar de fosas comunes.

Propongo que el moderador traslade todas las referencias políticas, que hemos puesto aquí, al tema
correspondiente.

Autor: guerrilleiro, 14/Jun/2008, 10:22:

Folgosin, con lo de apolitico me referaria a k no soy devoto de un partido en concreto ni de la politica
existente hoy por hoy, pero al menos me defini, cosa k tu todavia no has echo,(o si, ya k se te ve el
plumero, jajjaj...) kizas porke te averguence, o como dijiste votas por "gusto".
De todas formas me creo con el derecho de dar mi opinion, sea cual fuere el tema. Ser apolitico no creo k
signifike ser mudo y menos k no pueda expresarme.
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Creo k deje bien claro k lo k no votaria nunca es una politica de derecha y simplemente exprese mi
opinion y di mis razonamientos. Mas claro agua.
A buen entendedor...
Y repito k doy por zanjado el tema, ya k no creo sea relevante ni importante mi afinidad politica para con
el foro.
Siempre me considere uno mas, independientemente de mi ideologia, religion o afinidad sexual, k tan solo
corresponde a mis derechos.

Autor: Rowertson, 14/Jun/2008, 11:21:

Yo también doy por zanjado el tema, compartiendo la opinión de que el valle de los caídos tiene un
significado político en el sentido de que es la tumba de Franco, pero ya está. Ahora, por lo menos para mí,
es un monumento más de la Comunidad de Madrid.
No conozco Barcelona, pero si recomiendo la isla de Mallorca, sobre todo la Serra de la Tramuntana, al
oeste de la isla. Preciosa.
Y por supuesto (creo que ya lo hice) recomendar las Islas Canarias. He estado en tres (Tenerife, Gran
Canaria y Lanzarote) y aunque me gustaron muchísimo las tres si tuviera que quedarme con una sería
Tenerife (eso sí, si lo que buscáis es playa sin más entonces Gran Canaria, la playa de Maspalomas es
impresionante)

Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 15:23:

TVM, te recomiendo Barcelona. Te vendrá bien, para darte cuenta de que España es mucho más grande y
diversa de lo que parece. Seguramente lo pasarás mal cuando muchas veces te parezca que ni si quiera
estás en España, cuando veas "Carrer" o "Avinguda" o "Sortida" en las calles de la ciudad y las autopistas,
pero precisamente Barcelona es la ciudad más "española" de Cataluña, y donde mejor te podrás sentir. Lo
de los catalanismos... pues pasa como en el resto de España con los fachas, verás que hay sitios donde se
da mucho, y otros mucho más "progresistas" donde todos somos "iguales". Seguro que lo pasas bien.
Además tiene muchísimas cosas que ver... no te pierdas la Plaza de las Glorias Catalanas... JAJAJA.

El Valle de los Caídos, siempre será "bello" para los del bando correspondiente, "destruíble" para los del
bando contrario e "impresionante" para el resto (apolíticos, extranjeros, ignorantes...).

Autor: Folgosin, 14/Jun/2008, 15:57:

Totalmente de acuerdo con Alberto_MD.
He editado porque había puesto todo el nombre con mayúsculas.

Autor: Rowertson, 14/Jun/2008, 16:00:

Yo también estoy de acuierdo con Alberto (incluido lo de Barcelona, aunque con lo de los peajes creo que
es para echarles de comer aparte...)

Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 16:28:
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Bueno, es que lo de los peajes... es otro cuento a parte. Pero bueno, eso por suerte los que más lo sufren
son ellos mismos, porque los que van por allí de vex en cuando pues lo pagan unas cuantas veces y ya
está, pero los que vivien allí a diario... pobrecitos.

Autor: TVM, 24/Jul/2008, 21:50:

   Todos los años, desde hace cuatro, me toca ir unos días a Estepona (Málaga). "o es por gusto, aunque
tampoco vaya a disgusto (pero preferiría otro sitio), sino por cosa de familia de mi novia. Suelo
aprovechar esos viajes para conocer cosas de alrededor. Por cierto, Gibraltar como ciudad es fea
donde las haya... y realmente se está en el extranjero en todos los sentidos.
   A veces me pregunto a santo de qué tiene fama Estepona, porque la ciudad no está mal pero en sí no
tiene otra cosa especial más que la playa... y la playa es la peor que conozco, aunque cierto es que no
conozco muchas. Lo mismo creo que le pasa a las playas de por ejemplo Benalmádena y Torremolinos,
en las que no he pisado pero no hay más que verles el color y la cercanía con Estepona... así que no es
problema de Estepona, que al menos tiene una orograf ía decente (Benalmádena será más bonito a la
vista pero nada más, porque tiene unas cuestas que hay que echarle cojones...).

   Esas playas más que de arena parecen de tierra; así que no son muy cómodas de caminar, el agua está
turbia y encima hay algas. Vamos, que para mí que no soy muy playero porque ya de por sí el agua de
mar me parece un engorro por la sal y la arena un incordio por lo pegajosa que es... la cuenta. Encima
por allí hace yo creo que tanto calor de noche como de día; vivir allí para uno del norte tiene que ser
una penitencia....

   En def initiva, que yo no le recomiendo aquello a nadie... si acaso os queréis ir por ahí abajo iros a la
provincia de Cádiz, donde las playas sí son unas buenas playas aunque con el agua un poquitín más fría
(ya es Atlántico) pero mucho más aceptable que la de las playas del norte de España.

   Ah, por último ponerle una medalla a Benalmádena como sitio peor señalizado. Eché unas dos horas
para encontrar el teleférico, porque casi ni preguntando.... Se pasaban glorietas y glorietas y algunas
con ni una puñetera señal, que me parece a mí vergonzoso para un lugar turístico tener que circular
por intuición... y al loro con las cuestas que de no ser por el calor y el asfalto podría pensar uno que
está en las laderas del Himalaya. En una de las que me metí (mala intuición) estoy seguro de que si en
vez de con mi coche actual hubiera ido con el anterior que tenía me hubieran tenido que sacar de allí en
grúa.

   Ah, el teleférico es caro pero se puede probar.... Ahora, que al Selwo Marino no vayáis porque encima
de caro da más pena que gusto verlo por lo ridículo de sus proporciones. Tenían por ejemplo una
serpiente en un recinto que yo creo que no podía ni darse la vuelta. Lo único decente, el espectáculo
con lones marinos, dura solamente 20 minutos.

Autor: chispitasss, 01/Ago/2008, 11:21:

  Tomás la serranía de Ronda, eso seguro que te gusta, Estepona como pueblo no está tan mal, joer y las
playas , pues no, como las gaditanas no son, ni como las gallegas, jeje....

Autor: oscar-barcelona, 24/Ago/2008, 18:09:
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wenas a todos.

pa empezar yo k vivo en una pekeña ciudad cercana a barcelona, os puedo decir k los monumentos k ay
sobre gaudi, son increibles. por lo de los catalanistas pos en toas las ciudades y pueblos ay,y si alguno
te toca los cojones cn decirle cataluña es una comunidad autonoma k sta en españa es suficiente,les
dejaras con el moco y encima kedaras como un caballero.

en mi ciudad a mi me consideran facha,x k pienso diferente a los d+,e tenido mas de una pelea x este
motivo, pero cmo me dicen mis padres a palabras necias a oidos sordos, pero yo k soy adolescentes al
final akbo asta las narices y exploto.

a nosotros casi cada año el instituto nos lleva a ver algun monumento o museo d alguien k fue y es
famoso. yo os sugiero k si venis alguna vez x barcelona k visiteis el museo "PICASSO" o el museo "JOA"
MIRO",a lso cuadros d este ultimo no le encuentras significado, a mi cmo no me gustan los museos,las
escursiones a estos sitios me parecen culturales,pero a la vez muy aburridas.

cnd acia 2 de la eso fuimos de viaje de fin de curso a madrid,visitamos el valle de los caidos,
impresionante,y el escorial otra pasada.

y al vover pa barcelona paramos a acer una visita al monasterio de piedra tmbn me gusto muxo.

wenok si os decidis venir x barcelona las mejores playas sn las de la "COSTA BRAVA".

enga a cuidarse

dew

Autor: TVM, 26/Abr/2010, 13:07:

   Cada vez que voy a salir para un viaje relativamente largo me vienen pensamientos de que si no
vuelvo y tal... y no es una obsesión pero sí es algo que se me ha acentuado un poco desde hace unos
años. Por ejemplo, al avión no solamente no le tenía miedo sino que hasta me hubiera gustado volar...
sin embargo desde hace algún tiempo ya me da más reparo, aunque si tengo que volar vuelo.

   Pero bueno, en esos pensamientos no merece la pena recrearse y se pasan en cuanto salgo. Además
aquí estoy, tras haber estado 4 días (de miércoles a sábado) de ruta cultural y de arte por el centro de
España, con mi novia:

   Primer día en Ávila. Las murallas son lo más destacado y eso es lo que vimos, recorriéndolas de cabo
a rabo. La verdad es que impresionan porque además están muy bien conservadas.

   También vimos, por invitación de un amigo, la Escuela "acional de Policía; visita muy interesante,
pues de ahí salen los policías nacionales de todo el país, una profesión de esas de admirar. El sitio es
muy amplio, como un pueblo... y es curioso eso de estar rodeado por todos lados de gente vestida de
policía. Tienen además un interesante museo.

   Al día siguiente para Toledo, pero parando antes junto a Arenas de San Pedro para ver las Grutas del
Águila, una gran cueva de preciosas y gigantestas estalactitas y estalagmitas.
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   En Toledo echamos dos días, también porque una de las motivaciones del viaje era ir a ver a un amigo
que está en el Hospital "acional de Parapléjicos... lugar que me imaginaba yo como más moderno. Y no
digo que esté mal, pero los alrededores estaban como descuidados y daba la impresión de que no era
solo porque había obras. Allí se entera uno de algunos casos que también es mejor no pensar mucho en
ello porque si no no se vive.

   En Toldedo hay mucho que ver y nos metimos unas pateadas de las buenas... aunque al menos no hace
falta coger ni coche ni autobús porque está todo allí como en una piña y no hay nada excesivamente
lejos. "os dimos cuenta de que hay mucho que ver pero también mucho es prescindible... lo cual hubiera
venido bien saber para ahorrarse tiempo y también dinero, porque a lo tonto a lo tonto se gasta una
pasta porque cobran por casi absolutamente todo y no poco... claro que de eso se da uno cuenta después
de ver las cosas; por ejemplo la Iglesia de Santo Tomé, conteniendo la obra maestra de El Greco, se
imagina uno que además de ese cuadro verá más cosas interesantes... pero no, en la iglesia esa se visita
única y exclusivamente ese cuadro, grande y bueno, sí, pero quizás el más caro de ver del mundo, pues
cuesta 2´30 euros por persona y es entrar y salir por un único cuadro que ni siquiera es de los más
famosos del mundo. Si va uno a El Prado por poco más se ve muchísimo más. Otro ejemplo es un
convento-museo, por 1´90; del convento apenas se ve nada y el museo es pequeño y exclusivamente
religioso y sin obras de gran valor. La sinagoga-museo a mí ni fú ni fá. Y así alguna otra cosa.

   Quizás sea mejor decir lo que, a mi entender, merece la pena: La catedral, desde luego, son 7 euros
pero es impresionante. El alcázar no sé porque dicen que lleva siete años cerrado y que se abrirá de
nuevo en junio. También estaba cerrada la casa-museo de El Greco. La iglesia de los jesuitas es bonita
y además desde sus torres hay una buena vista de Toledo. El monasterio de San Juan de los Reyes
también está bien. Hay una mezquita en obras en la que dicen que han descubierto excavando una
calzada romana; eso también tenía buena pinta pero no lo vimos por las obras. El hospital-museo de
Tavera me pareció muy interesante; ahí con la propia entrada se incluye guía y lo que comentan, lejos
de ser peñazo, me pareció muy interesante; además, en el "sótano" de la iglesia del hospital hay una
bóveda con un curiosísimo efecto acústico que no debéis perderos. También, aunque cariego porque
fueron 12 euros por persona, estuvo muy bien el paseo nocturno guiado de dos horas contando
curiosidades de Toledo. Todo lo demás que vimos, que creo que fue todo, no hubiera pasado nada si no
lo hubiera visto.

   El sábado tiramos para casa pero pasamos por San Lorenzo de El Escorial para visitar el monasterio
de El Escorial; por fuera impresionan sus dimensiones pero bonito no es. Por dentro escogimos visita
con audioguía para poder ver el panteón de los reyes (que con visita normal no dejan verlo); y al final
comprobamos que ir escuchando la audioguía fue un error porque nos pareció algo pesada y sin apenas
curiosidades, todo como muy técnico; es bueno cogerla porque el panteón de los reyes es impresionante
(no sabía que hubiera tantos reyes enterrados ahí y que le tuvieran ya el sitio a los actuales), de hecho
toda la zona de los muertos me pareció lo más destacable, con permiso de una imponente basílica y
algunas salas también muy bonitas... pero ir escuchando la audioguía hizo la visita larga y no porque de
hecho sea larga sino en el mal sentido de la palabra.

   Última parada en Segovia. Aún no había visto el acueducto, impresionante aunque eché de menos
poder verlo un poco desde arriba por hacerme una idea de qué cantidad de agua llevaba. El alcázar
también merece la pena.

   Por cierto, que en las tres capitales de provincia probé también su gastronomía típica. El cochinillo
lo había probado en casa y me había sabido hasta mal; lo quise probar en Segovia a ver... y
efectivamente se ve que allí lo preparan mejor.
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   Saludos.
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