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El viaje
Fuimos a Turín en tren. En esta foto estamos el profesor Parena
y yo. el profe nos acompañó y fue muy simpático y paciente. Nos
divertimos mucho con él.  aquí estábamos volviendo a Roma, un
poco cansados pero felices.
Lorenzo Sbordoni III E

Paseando por Venaria
Foto di C. Campisi III A

Museo Egipcio
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Descubre Turín

El Mundo en Video - Turin - Italia
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and
share it all with friends, family, and the world on YouTube.

YOUTUBE

EL MUSEO EGIPCIO
El segundo día fuimos al Museo Egipcio de Torino, el segundo
después de El Cairo. estabámos muy emocionados. vimos
es�nges, sarcófagos (destinados a preservar los cuerpos de los
muertos), tablas de ofertas (con ofrendas de comida esculpidas),
estatuas monumentales que muestran algunos de los faraones y
dioses mas importantes y más famosos. entre ellos Tutankamón,
Ramsess II y 21 estatuas de dioses egipcios como Path, amon y
otros. fue muy interesante.
I. Marcelli Graziosi e A. Santospago III A 

EL MUSEO DEL CINE
El tercer día fuimos a visitar el Museo del cine que explica toda
la historia del mundo del cine. habís unos vestidos originales de
asctores famosos , carteles, fotos de actrices famosas como
Marylin Monroe y otros. además había muchas salas.una guía
nos acompañóy nos hizo probar algunos efectos especiales. en el
primer piso visitamos una sala muy grande con muchos asientos
para ver una película. nos gustó mucho porque fue muy
divertido.
S. Cicchinelli e A. Giuliante III E
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SUPERGA
Es una colina donde surge la catedral y la lapida que recuerda la
tragedia del GRANDE TORINO. El avión en el que viajaba el
equipo se cayó y murieron todos los jugadores.
Di Veroli, Brunelli e Triscari IIIB

Plaza San Carlo
Esta es una de las plazas más importantes situada en el corazón
de la ciudad.  Stignani III B

Una ciudad con mucho encanto...
Di Veroli, Brunelli, Stignani III B
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El Museo del cine

Novotel
El hotel donde hemos  alojado se llama Novotel. Era grande y las
habitaciones eran todas iguales. no me ha gustado para nada
pero me he divertido mucho porque estaba con mis amigos. El
restaurante del hotel no me ha gustado, la comida no era muy
buena, estaba lejos del hotel. sólo para el desayuno podíamos
comer en una sala grande dentro del hotel.  cada chico tenía una
llave para entrar en la habitación. 
Christian Carpentieri e Pietro Dessì III E
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Reggia di Venaria Reale dea Diana
La Diosa Diana, diosa de la caza, era el símbolo principal del
Palacio Real de Venaria porque el Palacio era un lugar para la
caza de verano.
Bianca De Benedetti III A

Mapa de la ciudad

Recuerdos desde Turín 😘
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