


● Moneda de España es el euro
●  1 Euro= $1.4067 US 



● Yo quedaré en el albergue Inout en Barcelona 
España.

● Que costará € 143 para 11 noches



● Barcelona es el capital de la región autónoma 
españas.

● La leyenda dice que Barcelona fue fundada por 
Hércules

● Barcelona es el centro de la arquitectura modernista.



● Yo caminaré por Las Ramblas y ver la catedral
● Lo la calle más famosa de Barcelona.

●                                                                



● Visitaré el museo de Picasso.
● Yo sabré acerca de su arte.



● Yo Querré caminar el Passeig de Gràcia.
● Yo no saldré hasta la noche.



● Yo visitaré la Casa Milá.
● Lo es un edificio increíble.



● Navegaré en el mar mediterráneo y ver la ciudad 
desde el agua



● Miraré un juego de Futbol.
● El equipo de Barcelona es el mejor del mundo.



● Visitaré un templo gigante llamado Sagrada Familia.
● Es un templo gigante diseñado por Antonio Gaudí.



● Visitaré el acuario de Barcelona.
● Ellos tienen muchos peces increíble.



● Yo iré la tienda de Raval.
● Lo tiene ropa vintage grande.



● Yo iré El Corte Ingles.
● Lo tiene todo lo que yo pueda desear.



● Shoko restaurante & club. 

● Euskal Extea. 

● La fonda del Port Olympic. 



● Ciudadanos de EE.UU. pueden entrar en España 
para un máximo de 90 días para fines de turismo o 
negocios sin visa. 

● España es Parte en el Acuerdo de Schengen



● Mi presupuesto es de € 2133

● Alojamiento costará € 143

● Billete de avión costará € 665
● Entretenimiento y el transporte va a costar € 500
● Alimentación costará € 200
● No compraré suvenirs



● http://www.kids-online.net/world/spain.html
● http://www.booking.com/hotel/
● http://ezinearticles.com/?Barcelona-Facts---10-

Interesting-Facts-About-Barcelona,-
Spain&id=891839

● http://www.tradertech.com/information
● http://www.tripadvisor.co.uk/
● http://barcelona-spain.ca/
● http://www.corbisimages.com/images/67
● http://www.way2barcelona.com
● http://www.barcelona-tourist-guide.com
● http://www.barcelona-tourist-guide.com


