
PARÍS,	POR	PRIMERA	VEZ	

La	primera	vez	que	fui	a	Paris,	bueno,	en	realidad	 la	única,	 fue	con	mis	padres,	
unos	amigos	de	mis	padres	y	sus	hijas.	Con	Blanca,	 la	más	mayor,	 fui	al	colegio	
cuando	 teníamos	 3	 años	 y	 éramos	muy	 amigos.	 Berta	 nació	 después	 y	 es	muy	
graciosa	pero	un	torbellino.	Ellos	querían	haber	ido	meses	antes	pero	no	sé	qué	
les	pasó	que	lo	tuvieron	que	retrasar	y	así	lo	hicimos	coincidir	con	nosotros	para	
viajar	juntos.	

Recuerdo	que	el	viaje	ya	empezó	mal	en	el	aeropuerto	de	Zaragoza,	porque	a	mis	
amigas	no	les	dejaban	viajar	por	no	tener	pasaporte…Tuvieron	que	dedicar	todo	
el	 día	 a	 hacer	 los	 pasaportes	 corriendo	 y	 viajar	 en	 coche	 hasta	 Barcelona	 para	
coger	otro	vuelo.	Pobres…	

Mientras	mis	amigas	 iban	como	locas	de	un	sitio	a	otro,	yo	estaba	haciendo	mi	
primer	viaje	en	avión.	¡Impresionante.”!	¡Vaya	sensación	la	de	despegar	y	cuando	
cogíamos	 altura!	 ¡Y	 lo	 rápido	 que	 llegamos	 a	 París!!	 Además	 el	 aeropuerto	 de	
París	 era	 enorme	 comparado	 con	 el	 nuestro.	 El	 viaje	 había	 empezado	 con	 la	
tristeza	de	 separarme	de	mis	 amigas	nada	más	 saludarlas,	 pero	desde	 entonces	
todo	me	estaba	gustando	mucho.	

En	realidad,	aunque	aterrizamos	en	París,	nosotros	íbamos	a	ir	a	dormir	al	parque	
Disney.	Me	habían	hablado	muchos	amigos	de	que	era	un	sitio	espectacular,	lleno	
de	atracciones	y	en	el	que	te	lo	pasabas	muy	bien.	Cuando	llegamos	al	complejo,	
el	 autobús	que	nos	 llevaba	había	dado	un	 rodeo	por	 la	 zona	de	 los	hoteles	del	
parque	hasta	que	llegó	al	nuestro.	Había	hoteles	de	muchos	tipos:	como	los	de	las	
películas	de	 indios	y	vaqueros,	como	 los	de	Nueva	York,	o	del	Mississippi,…	De	
pronto,	llegamos	a	uno	que	era	como	un	castillo	espectacular	y	que	estaba	justo	
en	 la	 entrada	 a	 las	 atracciones.	 Era	 el	 nuestro.	 Me	 encantó	 la	 recepción,	 las	



escaleras,	la	habitación,	¡todo!	Y	los	pasillos	por	los	que	pasamos	eran	larguísimos	
y	 decorados	 todos	 de	 forma	 diferente.	Olía	 como	 a	 vainilla	 y	 se	 oía	música	 de	
películas	de	Walt	Disney.	
Nos	fuimos	corriendo	a	ver	el	parque.	Mi	madre	quería	dar	una	vuelta	por	todo	
para	ver	lo	que	había	y	así	hacer	planes	para	el	día	siguiente.	No	me	acuerdo	muy	
bien,	 pero	 creo	 que	 recorrimos	 todo	 en	 una	 tarde.	 Cuando	 se	 hizo	 de	 noche	
encendieron	las	luces	y	entonces	sí	que	merecía	la	pena	estar	allí.	Luces	de	todos	
los	 colores,	 en	 todos	 los	 edificios,	 en	 todas	 las	 calles	 y,	 por	 supuesto,	 la	 más	
llamativa,	la	iluminación	del	castillo	central.	

Estaba	 agotado	 y	 nos	 fuimos	 al	
hotel	 y	 mientras	 cenábamos	 nos	
llamaron	 nuestros	 amigos	 que	
estaban	 ya	 en	 la	 recepción.	
Bajamos	 corriendo	 a	 verlos	 y	 me	
alegré	 mucho	 de	 que	 hubieran	
llegado	 por	 fin.	 No	 había	 dicho	
nada,	pero	me	daba	mucha	pena	lo	
que	 les	 había	 pasado	 y	 estaba	
nervioso	 de	 pensar	 que	 no	
pudieran	 venir	 al	 final.	 Les	
acompañamos	 a	 su	 habitación	 y	
mientras	cenaban…	se	hizo	tarde	y	
tuvimos	 que	 ir	 a	 dormir.	 ¡Al	 día	
siguiente	 había	 mucho	 trabajo!	
Una	 vez	 todos	 juntos	 ya	 podía	
disfrutar	 a	 lo	 grande	 del	 parque.	
Intentamos	 montar	 en	 todas	 las	

atracciones	que	nos	 gustaban;	unas	 le	 gustaban	más	 a	Blanca	 y	otras	 a	mí.	Y	 a	
Berta,	 ¡todas!	Pero	como	era	 la	más	pequeña,	no	podía	subir	a	muchas	de	ellas.	
Recuerdo	 que	 estuvimos	 en	 un	 espectáculo	 de	 rodeo,	 con	 búfalos	 y	 caballos,	
donde	además	nos	dieron	de	cenar	unas	cosas	picantes.	Berta	gritaba	y	aplaudía	
como	loca	y	nosotros	también.	Vimos	también	una	demostración	de	especialistas	
de	 cine	 que	 hacían	 piruetas	 con	 coches	 y	 motos,	 saltaban	 desde	 azoteas	 y	
prendían	 fuego	 a	 todo	 lo	 que	 tocaban…¡una	 pasada.!	 Montamos	 en	 barco,	
montañas	 rusas,	 cuevas	 de	 piratas,	 naves	 espaciales,	 submarinos,	 coches	 de	
carreras,	en	un	ascensor	terrorífico	que	me	impresionó	mucho,	cines	en	3D,	etc.	
El	 día	 que	 habíamos	 recorrido	 de	 verdad	 todo	 el	 parque,	me	 di	 cuenta	 de	 que	
aquella	tarde,	cuando	llegamos,	no	habíamos	visto	¡ni	la	mitad!	
Fue	 muy	 divertido	 viajar	 con	 estas	 amigas;	 son	 muy	 simpáticas	 y	 atrevidas.	
Desayunando	 te	 reías	 con	 ellas,	 comiendo	 también	 y	 a	 la	 hora	 de	 cenar,	 que	
estábamos	cansados,	como	íbamos	siempre	a	sitios	muy	llamativos,	Berta	revivía	
y	 no	 parábamos	 de	 reír.	 Lo	 pasaba	 tan	 bien,	 que	 del	 día	 que	 estuve	 viendo	 la	
ciudad	de	París,	como	iba	sólo	con	mis	padres,	casi	no	recuerdo	nada.	Bueno,	sí,	
la	 torre	 Eiffel	 y	 el	 paseo	 que	 dimos	 en	 barco	 por	 el	 río	 Sena.	 Y	 el	 museo	 del	
Louvre.	Pero	nada	más.	Espero	repetir	cuanto	antes	un	viaje	así.	
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