MI DIARO DE VIAJE

El Perú

El Perú fue el primer país que visitamos. Había volado fuera de Paris. La distancia
estaba 9 774 kilometrós tomó 16 horas en avión.
A la llegada habíamos probado un plato tipico : El Ceviche. Era un plato hecho con
pescado, crustáceos y patatas dulces. Fue muy bueno.

Después habíamos visitado Vinicunca. Fue una caminata o un paseo a caballo. Nos
fuimos porque nunca habíamos visto una montaña tan colorida, era hermosa.
También habíamos estado en el Macchu Picchu. Habíamos dejado Cuzco. Había
que recorrer 130 kilometrós para llegar a la Cordières. Era una ciudad de Inca del
siglo XV una riqueza arquitectónica. Si fueste a Colombia en coche, pudiste pasar
Cordillera de los Andes por el norte de Perú y practicar el surf por la zona de Trujillo.
Habíamos surfeado sobre las olas, era magnifico.
Durante la caminata a Vinicunca, estaba montado a caballo para realizar parte del
viaje. Era la primera vez que montaba un caballo un peruano me había ayudado
pero el cabullo galopaba y casi me caigo. Con el peruano nos reímos mucho.
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El Colombia fue el segundo país que habíamos visitado. Llegamos en coche desde
el Perú, habiamos recorrido 3 246 kilometrós en très días.
Cuando llegamos habíamos probado el plato típico del país que es : el Ajiaco. Era
una sopa de papa, pollo, maiz y platano. Fue une delicia.

Después habíamos visitado el parque arqueologico de San Augustin. Era un
conjunto de monumentos religiosos y una escultura mégalítica en el corazón.
Continuamos nuestro viaje a Bogotá la capital. Te hicimos comprar en los borrios de
la zona Rosa.
Luego, habíamos estado visitando el museo del Oro uno de los más famosos y
interesantes de America Latina según mi opinión. También habíamos continuado
nuestra visita por las calles del barrio popular y animado « la Candelaria » o descubir
las obras del pinto y escultor colombiano Fernando Botero (tiene un museo en la
capital). Día siguiente habíamos disfrutar del carnaval de Barranquilla en la zona
Caribeña. Tuvimos la suerte de estar allí en el momento del carnaval.
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El Cuba fue el ultimo país que habiamos visitado. Habiamos ido en barco. Habiamos
navegado 2 100 kilometrós en cinco horas.
Cuando habiamos llegado, habiamos probado el plato tipico del país que es :
« mojors y cristianos ». Era un plato hecho de arroz blanco y frijoles negros. No me
gustó este plato debido a los frijoles.

Después habiamos visitado Los cayos. Los cayos eran peguenas islas con playas de
arena blanca y aguas turquesas. Estabamos en la isla de cayos Guilermo.
Continuamos nuestro viaje a la Habana la capital de Cuba. Una gran ciudad de
coloridos edificios colonioles con amplias avenidas. Luego al sur de Cuba,
estábamos en Santiago. Era una ciudad muy ocupada. Fue aquí donde tuve la
oportunidad de aprender a bailar salsa. Es un baile de tempo rápido que se suele
bailar con dos.
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¡ Qué fue un hermoso recuerdo este viaje !
Disfruté visitando vinicunca en Perú porque había paisajes magníficos. Por otro lado
me había gustado menos arquieologico de San Agustin porque no me apasionan los
monumentos religiosos.
Para concluir, que me encantó este viaje, recomiendo América Latina. Con mucho
gusto volveré.

¡ Hasta pronto !

