Transcripción
Me trajo este recuerdo
Nivel B1
El año pasado un vecino mío fue a Valencia para ver las Fallas.
Estuvo en el centro histórico y en la catedral. También estuvo en la Ciudad de las
Artes y las Ciencias.
Encontró mucha gente en la calle. Se divirtió mucho con las bandas de música.
Encontró un pasacalles, lo siguió y bailó.
Fue a un restaurante y pidió paella, que es el plato típico de Valencia.
También probó la horchata y le encantó. La horchata es una bebida refrescante y
dulce.
Durmió en la casa de un amigo, al lado del mercado.
Vio desfiles de falleros vestidos con trajes tradicionales.
Estuvo en la mascletá. Fue mucha gente y no pudo verla bien. Explotaron
muchos cohetes y hubo muchísimo ruido. También estuvo en una traca de un
barrio. Le dio un poco de miedo, pero no hubo ningún herido, es una fiesta muy
segura.
Hizo muchas fotos a las fallas. Anduvo por las calles viendo estas esculturas tan
bonitas. Pusieron ésta delante del ayuntamiento.
También se hizo fotos con los falleros.
Vio muchas flores en la catedral.
Por la noche anduvo por las calles iluminadas y se quedó asombrado. Le
encantaron.
Compró petardos y los tiró.
Encontró puestos de comida y quiso probar los churros y los buñuelos.
Vio textos en valenciano y los tradujo al español.
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Transcripción

Conoció gente muy simpática.
Quiso ver la playa, pero no pudo ir porque no tuvo tiempo.
A las doce de la noche quemaron todas las fallas. Bueno, no las queman todas,
cada año se salva un muñeco, pero mi vecino no supo cuál fue el indultado.
Condujo el coche por la autopista en el viaje de vuelta.
Vino muy contento y me dijo que volverá otro año. Me trajo este recuerdo y
también éste.
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