
ASÍ FUE NUESTRA SEMANA BLANCA…. 
 
 
Aquel  día no tuvimos que esperar a oír el RINGGGG del despertador. A las 5:00 
de la mañana ya estábamos levantados para no llegar tarde al cole. Teníamos que 
estar allí a las 5:45…y ¡ todavía era de  noche! 
 
Cargamos las maletas en el autobús y salimos en dirección a Jaca. Llegamos a la 
hora prevista y para entonces ya estaban algunos amigos esperándonos en la 
puerta del hotel. Dejamos las maletas en la sala y fuimos a Candanchú. ¡¡¡Por fin 
íbamos a esquiar!!!  No había mucha nieve, pero para nosotros suficiente. Nos 
dividieron en grupos y estuvimos el día entero esquiando. Comimos en las pistas. 
La comida no era como la de casa, pero mejor que la del comedor.Por la tarde, 
cada uno fuimos a  la habitación y recogimos las maletas, nos duchamos y 
disfrutamos del tiempo libre en compañía de nuestros amigos. 
 
Todos los días, cenábamos y desayunábamos en el hotel, del cual nos llevamos un 
buen recuerdo. Aunque estábamos cansados del madrugón y del día de esquí, los 
nervios no nos dejaban dormir. El martes y miércoles hicimos lo mismo, pero la 
verdad es que las horas se pasaban volando. El jueves nos despertamos con una 
sorpresa: ¡había nevado! ¡Por fin parecía invierno! Ese día disfrutamos mucho de 
la nieve recién caída, pero por la tarde ya tocaba recoger y dejar todo preparado 
para el día siguiente. El viernes volvimos a dejar las maletas en la sala, esquiamos 
por la mañana y después de comer bajamos a Jaca. Cargamos las maletas en el 
autobús y nos despedimos de la señora del hotel y de nuestra guía. 
 
Durante el viaje de vuelta hablamos menos que a la ida. Por un lado teníamos 
ganas de ver a nuestras familias pero también significaba que nuestra Semana 
Blanca había llegado a su fin. Aunque, pensándolo bien, no pasa nada porque al 
año que viene podremos repetirlo de nuevo. 
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