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Un seminario intensivo en Palma de Mallorca 

 

Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de habar 😊  

Yo soy Cristina y hoy les quiero mostrar un video muy, muy lindo que es sobre un fin 

de semana largo que hicimos en Palma de Mallorca. Y el objetivo especial de este 

viaje fue un seminario intensivo de español que… lo hicimos con tres participantes: 

una pareja y mi marido. Los tres participaron en el seminario intensivo de español y 

fue muy, muy, muy, muy bueno, porque, como es un grupo pequeño, pudimos 

trabajar muy intensamente.  

Aquí ya ven las primeras imágenes que saqué del avión, hice una película desde el 

avión y aquí ven cómo estamos a punto de aterrizar en Palma de Mallorca, una isla 

absolutamente fantástica, muy bonita. Me encantó. Solamente estuvimos en Palma. 

Aquí ven a mi marido, Martin, que está en la terraza del piso de nuestros amigos. 

Esta es la vista que tienen desde el piso ellos. Es una vista preciosa. Una ciudad 

muy, muy linda, y el departamento de nuestros amigos está muy bien ubicado, en 

pleno centro de la ciudad, muy cerca de la catedral de Palma.  

Aquí pueden ver las típicas casas de esta ciudad tan bonita. Y esta es la catedral de 

Palma; aquí estamos Martin y yo, y aquí lo ven a Martin, que está de pie delante del 

puerto de Palma, estamos caminando hacia un restaurante muy bonito.  

Aquí ven una de esas típicas callecitas pequeñitas de Palma de Mallorca, y aquí una 

lindísima fachada de este edificio, que es una clínica dental. Aquí hay una clínica 

dental. A mí me encantaría poder ir aquí al dentista 😊 Realmente es muy, muy 

lindo. 

Bueno, otra típica fachada de esta preciosa ciudad. Muy … un estilo muy, muy, muy 

bonito.  

Aquí ven una calle que es … son escaleras… Las escaleras son una callecita. Y… 

yo nunca he visto algo así, así que a mí me… me llamó mucho la atención y me 

gustó mucho, muchísimo. Realmente muy, muy lindo.  



Bueno… más de estas hermosas fachadas, ¿no? Es nuevamente la clínica dental, 

pero vista desde otra perspectiva.  

Y… aquí se ve realmente ese estilo de construcción tan elegante, tan bonito, con los 

colores tan lindos, y muy bien… muy bien hecho.  

Bueno esto es un torrente… de la Riera, así se llama, es un torrente… de la Riera, y 

es como un río que va bajando y que luego desemboca finalmente en el mar, ¿no? 

En el mar Mediterráneo.  

Y… aquí se puede ver también, por ejemplo… las hermosas flores. Esta es una 

Bouganvillea muy, muy bonita y está situada en una plaza, donde la gente se puede 

sentar y descansar.  

Aquí ven nuestra sala de trabajo. Es el salón de nuestros amigos y ahí, arriba de la 

mesa pueden ver todos los libros que hemos usado aquí. Un juego, el gran juego de 

los verbos, que uso mucho para mis clases de español, tarjetas para describir 

personas y demás. Y fue un seminario muy intenso, de mucho trabajo, estuvimos 

todo el día trabajando y salíamos luego a pasear.  

Esta es la vista preciosa que se ve desde el edificio de mis amigos.  

Y aquí termina también nuestro seminario en Mallorca y nuestro video. 

Hasta la próxima y espero que les haya gustado.  

Adiós. Chau. 😊 

 

 


