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Me llamo Julia, tengo 28 años y soy una de las españolas afortunadas de haber 

participado en este Proyecto Europeo. Cuando me plantearon el participar, me hizo 
mucha ilusión, puesto que todo lo relacionado con las plantas, viajar  y conocer otras 
culturas, me encanta, pero en ese momento no podría haberme imaginado que fuera a 
ser tan divertido y pudiera aprender tantas cosas como hice, puesto que realizamos 
muchos talleres y visitas interesantes. 
 
MAKING HYDROLAT  
 
 Este taller que realizamos en la escuela, consistió en introducirnos en el mundo 
de producir esencias a partir de plantas.  
 

 
 
LANGENFELD: MUSEUM FLAX 
 
 Esta visita al museo temático de la elaboración de “flax” fue muy curiosa, pues 
ver como trabajaban, vivían, las herramientas que usaban, los habitantes de esta zona 
tan bonita del Tyrol, hace tantos cientos de años, me llama mucho la atención y me hace 
reflexionar sobre la positiva evolución hacia el bienestar de nuestros días. 
 

 
 
STANZ: PLUM SCHNAPPS 
 
 Esta visita a la destilería para la degustación de los típicos schnapps de la zona, 
que para mi gusto están un poco subidos de alcohol… fue muy divertida, y me ayudo a 
conocer más a los compañeros de otros países que también participaban.  



 

 
 
TRADITIONAL HANDICRAFT: WEAVING WITH WILLOWS 
 
 Este taller me llamo la atención porque el trabajo artesanal que realizan a partir 
de tallos de árboles y arbustos para confeccionar cestas, platos, fruteros, etc… también 
es conocido en la zona de España donde vivo, pero aquí se elaboran múltiples artículos 
a partir de las palmas de palmera. 
 

 
 
VISIT TO THE BOTANICAL GARDEN 
 
 La excursión al jardín botánico de la ciudad, fue formativamente la visita mas 
productiva en mi caso, ya que habitualmente trabajo en un vivero aquí en España, donde 
cultivamos especies mediterráneas, que nada tienen que ver con las especies autóctonas 
de los Alpes, que conocimos en esta visita. 
 

 



 
PINBALL RUN (PINUS CEMBRA) 
 
  La visita a la zona recreativa, arriba en las montañas, nos permitió conocer de 
cerca una especie autóctona de la zona más alta de los Alpes, “Pinus Cembra”. Este 
pino, al cual atribuyen muchas propiedades saludables, se utiliza para elaborar, a partir 
de su madera un juego típico en la zona “pinball run”, que lamentablemente no pudimos 
ver funcionar, por estar nevada la pista. 
 

 
 
 
 Para finalizar me gustaría destacar el buen ambiente que hubo durante todo el 
programa gracias a, por un lado los coordinadores residentes y no residentes que 
supieron plantear, organizar y desarrollar un programa muy interesante, cuidando hasta 
el ultimo detalle y a el resto de compañeros de los distintos países. 


