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Viajando... Viajando
Violet llamó con delicadeza a la puerta de la habi
tación de sus amigas Colette y Pamela. Casi era
hora de acostarse y todos los es
tudiantes de la Universidad de
Ratford ya se habían retirado a
la, ViVí
!
¡Ho
sus dormitorios .
Pero las chicas del Club de Tea
tenían una cita especial.
—¡Hola, Viví! —la saludó Co
lette al abrirle la puerta. Y la
hizo pasar.
—¡Qué divertido! —exclamó en
tono alegre Violet—. ¡Esto pa
rece una fiesta de pijamas !

9
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V iajando ...

Viajando

—Para organizar una fiesta de pijamas, hace falta
algo para picar —dijo Pam—: palomitas, pasteli
llos dulces y salados...
—Lo que hace falta es... ¡que llegue Paulina! —ex
clamó Nicky, que había entrado en la habitación
hacía unos minutos.
—Qué raro... Ella es la que nos ha invitado a este
encuentro misterioso, y ahora no aparece.
En ese momento, sonó el móvil de Colette, y apa
reció un mensaje en la pantalla:

1 MENSAJE
NUEVO
DE: PAULINA

¡Hola, chicas! mirad la web
viajandoviajando.com
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V iajando ...

Viajando

Pamela frunció el ceño, y preguntó:
—¿No es el nombre de la web de viajes con la que
Pilla colabora desde hace tiempo?
—Sí —asintió Colette—, es esa. Sé que acaban de
encargarle una sección fija, donde habla de las

curiosidades

de los sitios que visitamos en

nuestros viajes.
Entonces encendió el portátil, y añadió:
—¡Aquí está! Vamos a ver qué nos quiere enseñar
nuestra amiga.
na
¿U

p á g i na w e b
de

Vi
aj

?
es
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V iajando ...

Viajando

www.viajandoviajando.com

* El chef es el cocinero jefe, la figura más
importante en una cocina profesional.

Queridos amigos de Viajandoviajando:
Ya tenemos los resultados del concurso
«Cinco días con el chef».* El premio será
una estancia en Barcelona para hacer un
reportaje sobre el restaurante Banquet. Y
la ganadora es nuestra mítica… ¡Paulina!

—¡Por mil motores motorizados! Pilla irá a
Barcelona y escribirá un reportaje sobre el mítico
Banquet —comentó Pamela, incrédula.
—¿Lo conoces? —preguntó Violet.
—¿Cómo no lo voy a conocer? —replicó su ami
ga—. Es uno de los restaurantes más famosos de
España. Y su director, el chef Pasqual, es una cele
bridad.

12
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V iajando ...

Viajando

—¡Bien dicho, Pam! —aprobó Paulina, asomando
por la puerta de la habitación.
—¡Pilla! ¡Pasa y
todo! —le pidió
Nicky.
La chica les contó a sus amigas que había partici
pado en el concurso viajandoviajando.com para
optar a aquella magnífica oportunidad.
—La redacción estuvo analizando los reportajes
que había escrito cada colaborador la semana pa
sada, y, al final, seleccionó el mı́o —explicó Paulina,
feliz.
—Espera... ¿Cuál era? —preguntó Nicky—. ¿El
de la Costa Azul?
—Me parece que trataba sobre el viaje que hici
mos de costa a costa por Estados Unidos —intervi
no Pamela.
—Frío, frío, chicas. Hablé de un lugar que está
muuucho más cerca , aunque no por ello es menos
importante, sino todo lo contrario —aclaró Pauli
na, con una sonrisa.

13
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V iajando ...

Viajando

Colette se dio una palmada en la frente:
—¡Ahora caigo! Recuerdo que la semana pasa
da publicaste un reportaje muy especial sobre

Ratford y la Isla de las Ballenas. Me parece que
el título era: A veces el mejor destino es... nuestra
propia casa.
—Tienes razón, Cocó, ahora ya me acuerdo
—asintió Violet—. Cuando lo leí, me emocioné
mucho. La verdad es que nunca había mirado
el lugar donde vivimos con los ojos de una turis
ta. Tu reportaje me hizo descubrir una nueva
perspectiva.
—A los de la redacción de la web también les gus
tó mucho, porque era un tema insólito... —añadió
Paulina, sonriendo—. Y gracias a eso, he ganado
el viaje a Barcelona.
—Me alegro mucho por ti... Conocerás al mítico
chef Pasqual. ¿Le pedirás un
para mí? —solicitó Pamela, con un brillo en los
ojos.

autógrafo

14
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V iajando ...

Viajando

—¿Y por qué no se lo pides tú misma? —replicó
Paulina. Luego se sacó unas tarjetas del bolsillo
y las agitó delante de su
amiga.
—¿Qué es...? Pero ¡si son
cuatro
de avión

billetes

para ir a España! —excla
mó Pamela.
—Eso es. Para ser exac
tas, son cuatro billetes a
España para vosotras. He
pensado que os gustaría
acompañarme en mi aventura a Barcelona ahora
que estamos en las vacaciones de prima
vera y...
Paulina no pudo terminar la frase, porque sus cua
tro amigas se le echaron encima para abrazarla
con todas sus fuerzas.
—¡¡¡Eres la mejor!!! —gritó Pamela—. Nos llevas
a todas al Banquet. ¡Es como un sueño!

15
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V iajando ...
g e ni
¡¡¡

al!!!

Viajando

—Chissst, Pam. O acabarás
despertando a toda la uni
versidad —rio Colette.
Entonces Nicky empezó a
recitar una lista de las cosas
que debían planificar antes
de irse de vacaciones:
—Lo primero que tenemos
que hacer es echarle un vis
tazo a la guía para tener in

formación de Barcelona. Se
guro que hay un montón de
cosas que ver.
—Sí, es una ciudad preciosa, llena de museos y
obras de arte —suspiró Violet, con aire soñador.
—Tendréis tiempo de visitarla mientras yo estoy
en el Banquet inspirándome para mi reportaje —co
mentó Paulina, sonriendo—. ¿Os gusta la idea?
—¿Que si nos gusta? ¡Nos morimos de ganas de
ir! —exclamó Nicky.

16
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V iajando ...

Viajando

—Mirad, Cocó ya ha empezado a hacer la maleta
—dijo Pam, señalando a su compañera de habita
ción, que estaba bajando del altillo una maleta
grande de color rosa.
Colette se dio cuenta de que sus amigas la obser
vaban, y dijo guiñándoles un ojo
—Bueno, viajando viajando... necesitaremos un
buen equipaje, ¿no?

17
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MAR
MEDITERRÁNEO
ARGELIA

en
Esta ciudad, situada
,
el nordeste de España
es la capital de
Cataluña. En ella se
hablan dos lenguas,
español, como en el
resto del país,

qu e f av or ec e
C on un a po si ci ón
im o, B ar ce lo na
el co m er ci o m ar ít
ci pa le s pu er to s
es un o de lo s pr in
de lo s m ás
de E sp añ a y un o
ar
im po rt an te s de l m
M ed it er rá ne o.

y catalán.

E n la é p o
ca roman
a,
la c iu d a d
s e ll a m a b a
B a r c in o y
era una
pequeña p
o b la c ió n q
ue
s u r g ió e n
u n a c o li n a
s it u a d a c e
rca del m
ar.

Barcelona es una ciud
ad con una gran
oferta cultural, llena
de museos y
monumentos, en la qu
e se organizan
actividades para todo
s los gustos.
Cataluña

Cataluña posee tradiciones muy antiguas. Una de ellas es
la sardana, una danza típica en corro, que se baila en las
plazas al compás de una banda de música llamada cobla.
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