Mi diario londinense, 6: Un fin de semana londinense
Hola, soy Olatz.
Los fines de semana en Londres son muy entretenidos: pasear por el río, andar en bicicleta, …
Pero ¿qué voy a hacer este fin de semana?
Es sábado por la mañana, y para empezar el fin de semana he venido con mi amigo Estefano a
un sitio súper chulo que me encanta. Estamos en el Sky Garden, un jardín dentro de un edificio.
Este es el quinto edificio más alto de Londres. La gente lo llama el walkie-talkie por su forma.
Hoy es el peor día para venir al Sky Garden: está lloviendo y no se ve nada.
Después de pasar la mañana en el centro, he venido al sur de Londres al famosísimo mercado de
Borough. Aquí, los fines de semana puedes comprar todo tipo de cosas o simplemente pasear y
disfrutar del ambiente.
Aprovecho el fin de semana para quedar con mis mejores amigos en diferentes partes de la
ciudad.
- ¡Hola, Pablo!
- ¡Hola, Olatz!¿Cómo estás?
- Muy bien.
- Acabo de estar en el Sky Garden.
- Ah, ¡qué guay! Es un lugar muy guapo.
- Adonde podemos ir a comer?
- Aquí hay un lugar que me encanta. Podemos comer y tomar algo en los puestos de comida.
- Vale. ¡Vamos!
- Este pato es bonísimo.
- Pues a mí no me gusta mucho. Está muy salado.
- A mi me gusta, tiene cebolla.
- Pero Olatz, ¡te has manchado todo!
- Sí. Se me ha caído un poco.
El este, el barrio más de moda de Londres: Shoreditch. Aquí puedes ir de compras, salir de fiesta
o admirar el arte urbano.
- Eh. ¡Javier! ¿Qué haces por aquí?
- ¡Cuá1nto tiempo!
- Sí. ¿Vives aquí?
- Sí, allá atrás.
- ¿Qué es lo que más te gusta de esta zona?
- Lo que más me gusta de este barrio es el ambiente juvenil y que tiene mucha vida. Además
voy en bici a trabajar.
Le pido a Javier que me enseñe un lugar curioso en esta zona.
- Esta es la famosa calle de Brick Lane donde se encuentra el mercado, pero mi sitio favorito es
este. ¡Seguidme!
Esta tienda está veinticuatro horas abierta. Hacen pan típico judío.
- ¡Pruébalo!
- ¿Qué es esto?
- Es mostaza inglesa.
- Está asqueroso.
- Pica un poco.
- No puedo respirar.
Para terminar el día no hay nada mejor que tomar algo con los amigos en una terraza.
Los domingos mi plan preferido es ir al mercado de flores de Columbia Road.
Esta semana me acompaña mi amiga Arantxa.
Hoy hay demasiada gente.
- ¡Mira lo que he comprado, Arantxa!
- Me encanta.
- A mi también.
Y ese fue mi fin de semana. Tienes miles y miles de planes para hacer en Londres: visitar Big Ben,
Tower Bridge, el mercado de Camden, todos los museos, que son gratis … en realidad hay
demasiadas cosas que hacer.

