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Un paseo por Gerona 
Nivel B1 

 
¿Conoces Gerona? Yo no he estado nunca, pero sé que es una ciudad bonita y 

pequeña, que está en el noreste de España y tiene cien mil habitantes. 
 
Y hoy quiero ir para conocerla porque soy una fan de Juego de Tronos. ¿Has oído 

hablar de Juego de Tronos? Si no la conoces, te puedo decir que es una serie de 
televisión de mucho éxito. He oído que en Gerona se rodaron algunas escenas 

de la sexta temporada y hoy quiero ver con mis propios ojos esos lugares. 
 
Gerona está atravesada por cuatro ríos. Los colores de las fachadas son 

estupendos y se reflejan en el agua, me encanta. 
 

En el casco antiguo se encuentran los principales edificios históricos. La ciudad 
tiene muchos lugares con encanto. Tiene un barrio judío muy bien conservado, 

con calles estrechas. La muralla rodea la ciudad medieval. La catedral es muy 
ancha y tiene escaleras en la parte delantera. También tiene animadas terrazas 
y lugares acogedores. 

 
Pero veo que hay mucha gente, hay flores en las calles y no sé qué pasa. 

Pregunto a la gente y descubro que se está celebrando una fiesta llamada 
Tiempo de flores.  
 

Me dicen que durante nueve días la ciudad permanece adornada con plantas y 
flores. Esta fiesta se celebra todos los años en mayo, la primera vez fue en 

1954. Muchos vecinos participan voluntariamente en la organización. Muchos 
monumentos, jardines, rincones de la ciudad, patios de casas y escaparates de 
tiendas se decoran. 

 
Algunas decoraciones pueden ser de flores simplemente y otras son obras 

artísticas más elaboradas. Hay un concurso que premia las mejores 
exposiciones. Me encanta entrar en los patios húmedos porque puedo oler el 
aroma de las flores. Hay exposiciones realmente bonitas donde todo el mundo 

quiere hacer fotos o hacerse selfies. 
 

No sabía que se celebraba esta fiesta, me parece preciosa. 
 
Finalmente sé dónde rodaron la serie. Ya puedo identificar los lugares donde 

grabaron algunas escenas de los capítulos de la sexta temporada.  
¿Sabes dónde grabaron estas escenas de los capítulos uno y dos? Pues en la 

calle de detrás de la catedral. 
En los capítulos quinto y sexto se representaban obras de teatro delante de este 
edificio. 
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La catedral y sus escaleras aparecen en una escena importante del sexto 
capítulo. Con los efectos especiales eliminaron edificios y pusieron mar. Un 

ejército viene por esta calle y pasa por debajo de este arco. 
¿Sabes que este lugar se convierte en un mercado en el séptimo capítulo? 

¿Sabes desde dónde cae una protagonista en una escena? Pues desde este 
puente. 
En esta calle grabaron una persecución del octavo capítulo. Durante esta 

persecución, una protagonista se esconde en este edificio. Y también camina por 
esta calle del barrio judío. 

Y este antiguo monasterio sirvió de escenario para el décimo capítulo. 
 
Ahora que conozco la ciudad, sé por qué decidieron rodar aquí algunas escenas. 

 
 

 
 
 

 
 


