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Les Borges Blanques

La ciudad esconde lugares em-
blemáticos que muestran el 
atractivo turístico y cultural de 
la población, entre los que des-
taca el centro de interpretación 
de la figura del presidente Fran-
cesc Macià, que cuenta con un 
extenso patrimonio, el re-
conocido Espai Macià.
 
Entre las calles de 
Les Borges Blan-
ques también 
se puede des-
cubrir la iglesia 
de estilo neoclá-
sico levantada a 
mediados del siglo 
XVIII; el antiguo mo-
lino de Cal Gineret, de fi-
nales del siglo XIX; la ermita 
de Sant Salvador, que muestra 
el paso del románico al gótico; 
la Capelleta, una pequeña er-
mita de construcción barroca y 
de gran belleza arquitectónica; 
y en pleno centro de la ciudad 
se descubre el emblemático Parc 
del Terrall, una gran zona verde 
con dos balsas que favorecen el 
paseo y el disfrute del entorno. 

Paseando por Les Garrigues 
encontrareis las reconocidas 
cabanes de volta, unas construc-
ciones rurales de piedra seca que 

se cons-
truían an-

tiguamente 
entre los campos; 

y el Espai d’Interès Na-
tural dels Bessons, una zona que 
acoge las cuatro cimas del maci-
zo desde Castelldans hasta Albi. 
Si viajan a Les Borges, también 
es muy recomendable pasear por 
la Banqueta del Canal d’Urgell, 
donde disfrutareis de la natura-
leza en estado puro, y veréis la 
importancia que tuvo esta cons-
trucción para el desarrollo del te-
rritorio basado en la agricultura. 

Igualmente, la Plaça de la Cons-
titució, conocida como plaça 
porxada, es uno de los puntos 

de encuentro de la ciudad y 
tiene una peculiaridad, ya que 
no es una plaza redonda como 
las que estamos acostumbra-
dos a ver, sino que es alargada 
y con amplias portaladas y ca-
sas notables. 

Además, la ciudad ofrece una 
importante cultura gastronómi-
ca y vinícola en sus restaurantes 
y tiendas especializadas, con pla-
tos elaborados con productos de 
proximidad, como el aceite, fruta 
dulce, frutos secos, orelletes, pa de 
ronyó, miel, mermeladas, conser-
vas y membrillo, azafrán, lácteos, 
embutidos o licores.

La Capital por descubrir

www.lesborgesblanques.cat

A Les Borges Blanques, capital de la comarca de Les Garrigues, se la 
conoce por su importante cultura del aceite de oliva, ya que desde 
la época de la romanización se ha mantenido viva la tradición del 
cultivo del olivo, dando paso a una gran riqueza oleícola con una 

característica distintiva única. Tanto es así que, este año, en enero, se 
ha celebrado la 54ª edición de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i 

Les Garrigues, una de las más importantes del sector a nivel estatal. 

Les 
Borges 

Blanques 
dispone de una 
nueva zona de 

aparcamiento para 
autocaravanasLos atractivos de Toulouse son 

muchos y variados: Las visitas 
culturales indispensables son 
El Capitole, símbolo y corazón 
de la ciudad que actualmente 
es la sede del Ayuntamiento y la 
Basílica de Saint-Fermin, cons-
truida en el siglo XI y converti-
da en una etapa esencial para 
el Camino de Santiago, actual-
mente es la mayor basílica ro-
mánica de Francia todavía en 
pie.  

Por otro lado, para los aman-
tes de la aeronáutica, cabe de-
cir que Toulouse es la capital 
europea de la aviación con el 
lanzamiento del A380. Para 
ellos, el aliciente es ir a cono-

cer el Museo de la aeronáutica, 
donde se representa la historia 
de la aviación a través de su co-
lección de más de 25 naves de 
leyenda como el Concorde, el 
Airbus 300B, aviones milita-
res…y después la fábrica del 
Airbus, que genera gran parte 
del empleo de la ciudad, donde 
se puede visitar sus instalacio-
nes y descubriendo el proceso 
de fabricación del A380. 

Los que prefieran la gastrono-
mía también están de suerte: el 
plato típico es la Cassoulette, y 
no se pueden marchar sin ir a 
conocer el mercado de Víctor 
Hugo, lleno de tiendas con los 
productos típicos, donde des-

cubrir el arte de vivir francés 
entre quesos, marisco, foies, 
confits, carnes y pastelería.

Toulouse: cultura, 
gastronomía…y aviación

Toulouse, conocida como la “ciudad rosa” por su ladrillo y la luz que 
tiene, cuenta con un centro lleno de tiendas y con un gran ambiente 

en sus terrazas generado por la gran cantidad de universitarios 
y empleados del Airbus que salen diariamente a disfrutar de las 
actividades, restaurantes, música, clima… La capital de l’Occitane 

ofrece una gran cantidad de visitas y actividades y es perfecta para 
conocer en un fin de semana. 

Cómo llegar

La mejor manera de llegar 
es en tren con Renfe-SNCF 
en Cooperación, que unen 
del mes de abril a septiem-
bre la ciudad de Barcelona 
con las ciudades francesas 
de Toulouse y Carcasona, 
con parada también en Per-
pinyà, Figueres y Girona con 
un tren directo por sentido en 
un tiempo de 3 horas y 12 mi-
nutos y a unos precios desde 
los 35€ por trayecto, permi-
tiendo al viajero viajar de una 
manera cómoda y de centro 
a centro de ciudad.

Así, en poco más tres horas 
de viaje en tren, Renfe – SNCF 
conecta los destinos de Bar-
celona con la ciudad france-
sa de Toulouse, llegando de 
centro a centro de ciudad y 
ofreciendo un viaje único, 
confortable para disfrutar 
solo, en pareja o familia

www.renfe-sncf.com

Ana Fuente y Rocío García, directora, coordinadora y profesoras de  
Play&Learn escuela de inglés en Barcelona

Jugar, la forma más divertida 
y efectiva de aprender inglés

Empieza el curso escolar y, con él, la preocupación de los padres porque a los más pequeños no 
les pase como a los mayores y les cueste horrores hablar inglés el día de mañana. ¿Pero más libros 

y estudio es la opción adecuada? A veces, aprender inglés no tiene nada que ver con estudiar.

-¿Cuál es el método de ense-
ñanza de Play&Learn?
El juego. Cuando nos plan-
teamos el diseño de la línea 
pedagógica del centro estuvi-
mos mirando muchos referen-
tes para encontrar alguno que 

nos sirviera de guía. Encontra-
mos en el modelo finlandés ese 
referente a partir del cual no-
sotros elaboramos el nuestro. 
Aprender tiene que ser algo di-
vertido. El aprendizaje más in-
tuitivo, natural y eficiente es el 

que hace un bebé. Y un bebé no 
aprende precisamente hincan-
do codos.

-¿En los dos centros de 
Play&Learn se sigue la misma 
metodología?
Sí, porque las dos estamos en 
ambos. No creemos en las fran-
quicias, creemos en que la es-
cuela tiene que ser una pequeña 
familia. Nuestro objetivo como 
pedagogas es conocer a todos 
los niños. Nombres, apellidos, 

color favorito, animal favori-
to, deporte y película favoritos. 
Así podemos diseñar nuestras 
clases. Yo (Ana) soy la creativa 
y Rocío, que ha estudiado ma-
gisterio, es la que da forma a las 
actividades para que cumplan 
su función pedagógica. Des-
pués las aplicamos a los niños. 
Hay actividades dentro de una 
misma clase que, aun siendo las 
mismas, se enfocan de forma di-
ferente para adaptarnos a cada 
niño. 

-¿Cómo es una clase en 
Play&Learn?
Para un niño, independiente-
mente de la edad, es muy impor-
tante sentirse seguro, cómodo 
y tranquilo. Para ello es impor-
tante seguir rutinas, que ellos 
sepan qué van a hacer y que no 
se sientan perdidos. En ese mo-
mento puedes dirigir su aten-
ción a divertirse y jugar y a 

equivocarse. El error no es algo 
malo, al contrario, es la posibi-
lidad de poder corregir y fijar 
un nuevo conocimiento adqui-
rido. Esto resta miedo a soltarse 
y a hablar. Le damos mucha im-
portancia al speaking, algo que 
viene muy f lojo del colegio o de 
otras escuelas de inglés.

www.playandlearn.eu

En Play&Learn no se mandan deberes para casa y al basar 
la enseñanza en algo lúdico no se contempla como una hora 
más de estudio, al contrario, es una hora más de juego. Pero 
no se juega con la pelota, se juega con el inglés. 
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Ana Fuente estudió siempre en colegios bilingües, y Rocío García estudió magisterio 
en inglés. Ambas completaron su formación en Canadá, Irlanda y Escocia y dominan 
el inglés como si fuesen nativas.


