
 
Mis primeras vacaciones en Europa. 
 
En el mes de agosto son las vacaciones de final de año en las escuelas alemanas, el tiempo de 
escuela  aquí es diferente al calendario escolar en Nicaragua. Como voluntario de la escuela 
LBS, también tenia vacaciones.  
 
En este tiempo libre hice un viaje junto a amigos nicas y alemanes a Francia, uno de los lugares 
que hay que visitar al menos una vez en la  vida. Visite Paris una de las ciudades mas bonitas 
que he conocido, con aires cosmopolitas con impresionante arquitectura. 
 
 Visite a torre Eifel, Arco del triumfo, la Basílica  de la Sacrecceur, la catedral de Notredame 
como paradas obligatorias, fue toda una experiencia. 
 
Tambien otra parada obligatoria era visitar el Museo de Louvre y entre otras muchas obras de 
arte poder ver cara a cara la famosa Mona Lisa, que para mi sorpresa era mas pequeña de lo 
que pude alguna vez imaginar, y fue toda una odisea poderle ver pues en el salon donde se 
exhibe al parecer siempre esta lleno de gente que al igual que yo la quiere ver.  
 
Esos seis dias en Francia fueron muy buenos, me di cuenta que Paris es una ciudad donde 
llueve mucho, no tuve ningun problema con comunicarme la gente alla habla frances pero 
tambien ingles y para sorpresa mia mucho español, asi que eso hizo la travesia mas placentera. 
Nos hospedamos en Garde de Sarceles a unos 20 minutos de Paris, logre apreciar las dos caras 
de la moneda, alli habia mucha gente migrante de Africa y no era un lugar muy atractivo como 
Paris, era un poco pintoresco, sensillo y con un nivel de vida no tan ostentoso como el que se 
aprecia en Paris, crei que toda Francia lucia como Paris pero la realidad es otra. 
 
Quisimos visitar las famosas catacumbas de Paris, pero tomaba demasiado tiempo el poder 
ingresar al recinto ya era nuestro ultimo dia para visitas en Francia asi que deicidimos ir un poco 
a las afueras de Paris direccion oeste y visitar otra de las joyas de Francia,  el palacio de 
Versages nada de lo que antes habia visto se le compara a este lugar,  donde por cierto se firmo 
el acta de constitucion de Alemania como una sola republica federal, el salon de los cristales a 
mi parecer el salon mas lujoso del recinto y los jardines interminables y hermosos.  Fue la 
primera vez  que fuera alemania  teniamos que viajar con los trenes y buses para recorrer la 
ciudad porque los puntos a visitar eran un tanto distantes. Comimos muchos chococrozames y 
baget tambien crepas era mas que un antojo un deber. 
 
En la semana siguiente ya de regreso en Alemania tenia un seminario introductorio para 
voluntarios Sur-Norte en la ciudad de Bielefeld un poco al norte de Alemania en las cercanias de 
Hamburgo, una bonita ciudad, alla conoci a otros voluntarios de latinoamerica, estudiamos un 
poco aleman como parte del programa, hicimos kayac fue muy divertido. Tuve la oportunidad de 
participar en la apertura de un cafe con productos de comercio justo, por supuesto habia cafe de 
Nicaragua, esto fue en la Casa de un Mundo, donde tenia lugar el seminario. 
 
En resumen fueron unas interesantes vacaciones me gusta mucho la posibilidad que se tiene en 
europa para transportarse de un pais a otro. 

 


