UK Tour News
Catalina y Francesca nos cuentan su experiencia
Lunes 13 de marzo
Con la autorización de nuestras profesoras, un grupo de niñas se levantó a
las 5:30 de la mañana para ir a visitar el conocido Arthur Seat. En Escocia este
lugar es muy famoso porque hay una antigua leyenda que cuenta que si recibes
los primeros rayos de sol de las mañanas de ciertos días del año, se podrá
obtener la belleza eterna. El grupo tardó una hora en llegar a la cima y una vez
ahí disfrutaron del hermoso paisaje panorámico de la ciudad de Edimburgo. Para
las niñas fue una experiencia inolvidable que guardarán siempre en sus
memorias.
También visitamos el Holyrood Castle. Este castillo fue ocupado por la
familia Estuardo y actualmente funciona como recepción de la reina en
vacaciones de verano y como escenario de entrega de premios y
conmemoraciones a distintos personajes escoceses.
La información entregada por los audio guía incluidos en la entrada,
hablaba mucho de la vida de Mary Scott (María Stuardo), de cómo enviudó y de
los posteriores matrimonios. Esto ayudó a profundizar nuestro conocimiento
acerca de cómo esos detalles tan específicos de la familia real influyeron en lo
que es ahora el reinado. Se encontraba también en el castillo las ruinas de la
abadía (la cual formó parte de esta magnífica construcción) de Holyrood Castle,
donde se nos explicó que fue destruida por un grupo de anticatólicos.
Por la tarde visitamos el colegio George Watson, donde el grupo de
hockey jugó dos partidos y el grupo cultural hizo una pequeña presentación
durante la rica cena que nos tenían preparada. Volvimos al Hostal orgullosas por
el resultado del equipo de hockey ya que empataron en ambos partidos, siendo
que las contrincantes son campeonas nacionales.

Martes 14 de marzo
Comenzamos este día a las 7 de la mañana rumbo a York; ciudad
destacada por aún conservar las murallas que datan de la Edad Media. En el
camino paramos en la frontera que separa a Escocia e Inglaterra para sacarnos
una foto y así poder despedirnos de Escocia. La segunda parada fue en Bamburgh
Castle. Este castillo pertenece a la Edad Media, específicamente se construyó el
año 547. Fue ocupado por 4 legados de lords amatrong y fue utilizado como
fortaleza en varias ocasiones debido a su ubicación cercana al mar. También nos
llamó la atención la presencia de un reloj en el castillo, cosa que nunca habíamos
visto, lo que analizamos como un gran avance tecnológico.
De camino a York pasamos por el conocido Angel of the North, el cual nos
encantó por su inmensidad y belleza. Fue construido en 1997 por Hartlepool
Steel fabricators, tiene una altura de 33 metros y fue construido para que el
pequeño pueblo en el que está ubicado tenga un símbolo importante. Al cabo de
unas horas llegamos al maravilloso colegio Queen Margaret's en donde nos
recibieron cálidamente y disfrutamos del partido hockey, a pesar de que nuestro
equipo perdió tuvimos la oportunidad de compartir tal experiencia.
El grupo IB se separó del grupo cultural y hockey ya que estas últimas
fueron alojadas por el colegio, permitiéndoles tener la oportunidad de
intercambiar culturas, costumbres y de hacer nuevas amistades. El resto del
grupo llegó al hotel y se les permitió salir a recorrer El Centro y comer ahí
mismo.
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