
 

                                   

 

 

 

 El haber  podido formar parte de este proyecto Erasmus (Molecular 

Gastronomy in the European Perspective ), ha sido sin duda uno de los 

mejores momentos  de mi vida , que nunca olvidaré . 

 Desde un punto de vista didáctico, este proyecto me ha ayudado a 

ampliar mis conocimientos sobre el idioma inglés y también, una pequeña 

parte de los otros implicados en este proyecto .Pienso que nada fortalece 

más el espíritu y la mente como salir de nuestro mundo personal, hasta casi 

perderlo de vista. La experiencia en sí misma ha sido  un caótico universo 

de lecciones, aprendizajes y experiencias que tienen un valor inmensurable 

gracias a la fomentación que te brinda para adquirir  cultura y tradición 

gracias a la unión de personas y culturas. 

Esta beca representa muchas cosas. Cosas bonitas y admirables. Pero sobre 

todo representa para mí una transformación . 

 

 Los comienzos son inusuales .debes de pasar por el proceso de 

situarte, de aprender la cultura, de conocer gente y hacer nuevos amigos…  

Sin embargo para mí este proceso se hizo fácil gracias a la familia que me 

alojó,  algunos lo verán como unos simpáticos desconocidos que han 

depositado su confianza en mí, pero con el paso de los días te das cuenta de 

que ya no son tan desconocidos y para mi pasaron a ser como de mi familia 

, sin duda una estancia extraordinaria de la que me siento muy agradecida, 

dudo que haya podido tener a unas personas de acogida mejor . 

 

 El segundo día de estancia (Lunes) todos los participantes del 

proyecto que como yo, habían elegido como destino Croacia , asistimos 

junto con nuestras respectivas parejas a la ceremonia de bienvenida , fue 

   

 

    

 
  

 

 



muy emocionante ver como todas aquellas personas se esforzaban por 

mostrarnos lo mejor de todos ellos con sus espléndidas actuaciones , tras 

esto yo , junto con mi equipo de España presentamos nuestro proyecto ante 

todos . 

 

 

 

 

 Los demás días visitamos algunos de los lugares más importantes de 

Croacia con sus sitios más emblemáticos , mientras aprendíamos datos 

interesantes sobre la gastronomía en su país. 

 De camino a Đurđevac visitamos la compañía de comida de 

Koprivnica , y el museo de la comida una vez allí comimos en un hermoso 

castillo del siglo XIV , y visitamos el llamado desierto de Zagreb , fue una 

visita muy divertida e inesperada , sobre todo por los simpáticos camellos . 

 

 

 

 

 El miércoles visitamos la hermosa capital de Zagreb , no sin antes 

aprender y conocer unas cuantas técnicas culinarias impartidas por un 

colegio vocacional de la capital , que fueron realmente interesantes.  

 Zagreb es un lugar precioso, en su visita descubrí el por qué se la 

conoce como la pequeña Viena . Sus bonitas avenidas , sus majestuosos 

parques y su calmado y relajado ambiente pese a ser una gran ciudad la 

hacen única. 

 
  

 

 

 

 

https://djurdjevac.hr/gradska-uprava/durdevac-kulturni-centar-podravine-nakon-picassa-i-chagalla-stizu-djela-salvadora-dalija/


    

 

 Zadar no le tuvo nada que envidiar , recorrimos la ciudad costera 

bañada por el Adriático, acompañados de un excelente clima, y nos 

quedamos maravillados ante los monumentos de diferentes estilos ( gótico , 

barroco , renacentista ...) , sus pintorescas casas que aportaban un ambiente 

mediterráneo al conjunto y el asombroso órgano del mar  

 

 

 

 

 El viernes fue un día un tanto triste , pues finalmente llegaron las 

despedidas y las promesas entre todos de volver a vernos pronto. Gracias a 

este Erasmus he forjado amistades para toda vida , sin duda alguna nada 

de esto habría sido igual sin la compañía de otros estudiantes que como yo 

habían decidido embarcarse en esta aventura. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  Ha sido maravilloso el llegar a sumergirnos juntos  en la cultura 

croata y haber podido entre todos conocer y experimentar nuevas 

aventuras y experiencias que no habrían sido iguales si no hubiéramos 

estado todos juntos . 

 En conclusión y para finalizar , me siento orgullosa de haber elegido 

Croacia como destino , de haber podido visitar y conocer este magnífico 

país junto con todos los demás participantes del Erasmus . GRACIAS 

 

PAULA RUIZ MOLINA. 

IES VILLA DE ABARÁN. 

 


