
VISITA	A	SOS	DEL	REY	CATÓLICO	

	

Como	todos	los	años,	los	cursos	A,	B	y	C	de	quinto	de	primaria,	visitamos	Sos	del	
Rey	 Católico,	 un	 pequeño	 pueblo	 donde	 pasamos	 una	 semana	 aprendiendo	 a	
convivir	 unos	 con	 otros	 y	 también	 conocemos	 la	 historia	 de	 este	 lugar.		
Todo	el	mundo	estaba	nervioso	antes	de	salir.	El	autobús	estaba	esperándonos	y	
nosotros,	mientras	tanto,	nos	despedíamos	de	nuestros	padres.	Ya	montados	en	

el	 autobús	 empezamos	 a	 hablar	 y	 hablar.	Al	 llegar,	 almorzamos	 en	 un	 parque.	
Después,	 fuimos	 a	 visitar	 las	 cuevas	 de	 las	 Güixas	 de	 Villanúa.	 Allí	 nos	 dieron	
bocatas,	zumos	y	fruta	para	comer	y	merendar.	Comimos	en	un	bar	y	más	tarde	
nos	 enseñaron	un	campo	de	 fútbol	dónde	podíamos	 jugar.	Volvimos	a	 coger	 el	
autobús	 y	 pusimos	 rumbo	 al	Monasterio	 de	 San	 Juan	 de	 la	 Peña.	 Visitamos	 el	
Monasterio	Viejo	y	el	Nuevo.	Estábamos	ya	cansados,	así	que,	por	 fin,	 fuimos	a	
Sos.	

Una	 vez	 allí,	 escogimos	 cama	 y	 compañero	 de	 armario.	 Había	 habitación	 de	
chicos	y	habitación	de	chicas.	Como	había	demasiados	chicos,	 seis	 se	bajaron	a	
otra	 habitación.	 Colocamos	 la	 ropa	 en	 nuestros	 correspondientes	 armarios	 y	
bajamos	a	cenar.	Después,	tuvimos	tiempo	libre	para	hacer	lo	que	quisiéramos	y	a	
la	 hora	 que	 los	 profesores	 y	 monitores	 nos	 dijeron,	 quedamos	 en	 el	 aula	 de	
naturaleza	 (un	 cuarto	 de	 juegos	 y	 aprendizaje)	 y	 nos	 explicaron	 los	 juegos	
nocturnos.	 Luego	 jugamos	 y,	 al	 acabar	 el	 juego,	 nos	 pusimos	 el	 pijama,	 nos	
aseamos	 y	 nos	 fuimos	 a	 la	 cama.	 Así	 todas	 las	 noches.	 Al	 día	 siguiente	 nos	
despertaron	 con	 música	 y	 visitamos	 el	 pueblo.	 Cogimos	 apuntes	 de	 las	
explicaciones	dadas	que	más	tarde	nos	servirían	en	los	juegos	para	orientarnos.	El	
juego	consistía	en	encontrar	los	nombres	de	una	serie	de	lugares	encontrados	en	
un	 mapa	 que	 los	 monitores	 nos	 habían	 entregado.	 A	 continuación,	 comimos.	



Después,	más	 tiempo	 libre.	 Por	 la	 tarde,	 continuamos	 viendo	 el	 pueblo.	 Luego	
merendamos	bocatas	 con	 chocolate.	Cenamos,	 jugamos	 a	 juegos	 y	después	nos	
fuimos	a	la	cama.	

El	 miércoles,	 fuimos	 de	
excursión	al	monte.	Vimos	la	Foz	
de	Arba	 i	Un,	 y	después	algunas	
más.	 Más	 tarde,	 fuimos	 a	 ver	 el	
bosque	 del	 Señorío	 de	 Bértiz,	
donde	 luego	 nos	 enseñaron	 un	
vídeo	 y	 un	 jardín	 botánico	
enorme.	 Comimos	 allí	 y	 luego	
nos	 fuimos	 a	 un	 parque	 de	 al	
lado	 a	 jugar	 mientras	 hacíamos	
la	digestión.	El	viaje	de	vuelta	era	
bastante	 largo,	 así	 que	 vimos	 la	
televisión	 en	 el	 autobús,	
mientras	 algunos	 descansaban	 o	
hablaban.	 Después	 cenamos,	
jugamos	 y	 nos	 fuimos	 a	 dormir.	
El	 jueves,	 era	 el	 día	 más	
esperado,	 ya	 que	 por	 la	 noche	
íbamos	 a	 la	 discoteca.	 Por	 la	
mañana,	 vimos	 la	 Cripta	 y	 la	
Iglesia	 de	 San	 Esteban.	 Jugamos	
a	 un	 juego	 y	 comimos	 en	 el	
colegio.	 Luego,	 tuvimos	 más	
tiempo	libre.	Nos	dieron	bocatas	
de	 Nocilla	 para	 la	 merienda	 y	
fruta.	Después	fuimos	a	visitar	el	
Monasterio	 de	Valentuñana.	Allí	
había	campos	para	jugar,	así	que	

estuvimos	jugando	y	merendando	un	buen	rato.	Después,	volvimos	a	Sos.	Luego	
cenamos.	Al	rato	venía	lo	más	esperado	en	los	cinco	días:	la	discoteca.	Bailamos,	
tomamos	 refrescos,	 ganchitos	 y	 cantamos.	A	 las	 once	 y	 cuarto,	 como	 todos	 los	
días,	volvimos	a	la	escuela	a	dormir.		

El	último	día,	por	 la	mañana,	 jugamos	a	un	juego	de	 jeroglíficos	y	nos	fuimos	a	
comprar.	 Como	 éramos	 muchos	 y	 las	 tiendas	 en	 Sos	 eran	 pocas,	 nos	
amontonábamos	todos	a	la	hora	de	pagar.	Veías	a	tus	compañeros	con	bolsas	de	
embutido,	dulces,	chucherías	y	preguntabas:	¿dónde	lo	has	comprado?	E	ibas	allí.	
Luego	comimos	y	enseguida	fuimos	al	autobús.	Ya	daba	pena	pensar	que	no	ibas	
a	volver	allí…	El	 viaje	no	 fue	muy	 largo.	Recuerdo	 las	 caras	de	 las	madres	y	 los	
padres	 sonrientes,	 llenos	 de	 ganas	 de	 abrazarnos	 y	 besarnos.	 Fue	 una	 semana,	
especial,	divertida,	irrepetible.	Fue	una	semana	fantástica	

Irene	Rincón	Díez	5º	E.P.	



	SOS	DEL	REY	CATÓLICO	(II)	

El	 lunes	 5	 de	 mayo	 nos	 fuimos	 en	 autobús	 hasta	 Villanúa.	 Allí	 almorzamos	 y	
después	 fuimos	 a	 la	 Cueva	 de	 las	 Brujas.	 Fue	 muy	 interesante.	 Después,	 nos	
pusieron	un	video	de	lo	que	habíamos	visto.	A	continuación,	 fuimos	a	San	Juan	
de	la	Peña.	Vimos	el	monasterio	viejo	y	el	nuevo.	Luego,	por	la	tarde,	llegamos	a	
Sos,	 nos	 instalamos	 en	 las	 habitaciones,	 dimos	 una	 vuelta	 por	 el	 edificio	 y	
cenamos.	 En	 la	 primera	 noche	 hablamos	 un	 poco	 y	 nos	 castigaron	 con	 subir	 y	
bajar	 las	 escaleras	 del	 edificio.	 El	martes	 dimos	una	 vuelta	 por	 el	 pueblo	 y	nos	
explicaron	 los	 lugares	 e	 hicimos	 un	 juego	 de	 orientación.	Después,	 comimos	 y	
tuvimos	tiempo	libre.	En	el	tiempo	libre	se	podía	jugar	a	futbolín,	a	ping-pong	o	
ir	 al	 aula	de	naturaleza	 a	 jugar	 a	 juegos	de	mesa,	 pintar…	Por	 la	 tarde	hicimos	
juegos	 y,	 por	 la	 noche,	 jugamos	 al	 “pardillo”.	 El	 “pardillo”	 consiste	 en	 que	 si	
durante	el	día	haces	algo	que	no	debes,	te	ponen	una	P	de	“pardillo”.	Al	que	se	la	
ponen	tiene	que	hacer	una	prueba.		

El	miércoles	nos	 fuimos	de	 excursión	a	Navarra.	Ahí	había	un	 túnel	por	 el	que	
antes	pasaba	una	línea	de	ferrocarril	y	un	río	muy	bonito.	Había	también	mucha	
vegetación	 y	muchas	 aves.	 El	 jueves,	 por	 la	mañana,	nos	 fuimos	 a	hacer	 visitas	
turísticas	y	también	visitamos	Bertiz,	el	primer	parque	natural	de	Navarra.	Por	la	
noche	 fuimos	 a	 la	 discoteca.	 Nos	 lo	 pasamos	 muy	 bien	 bailando	 sin	 parar.	
El	viernes	hicimos	un	cuestionario	y	después	nos	dieron	una	hora	para	comprar	
recuerdos	y	más	cosas.	Sobre	las	tres	de	la	tarde	nos	marchamos	en	autobús	hasta	
Zaragoza.	Cuando	 llegamos,	 los	 padres	nos	 estaban	 esperando	 con	 impaciencia	
en	el	colegio.	Me	lo	he	pasado	muy	bien	en	este	viaje	y	me	gustaría	volver.	

Alejandro	Aísa	Lasheras	5º	E.P.		

 



	


