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Responde a las preguntas: 
 
¿ Prefieres las excursiones organizadas o los viajes individuales? 
¿ Con quién te gusta viajar? 
¿ Cómo imaginas las vacaciones ideales? 
¿ Cuál es el país de tu sueños? 
¿ Qué puede turbar tus vacaciones? 
¿ Qué medio de transporte usas con más frecuencia? 
¿ Te gusta conducir? 
 
 

• Debes acompañar a un grupo de turistas españoles que ha venido a pasar cuatro 
días en nuestro país. Preséntate, dales información sobre el programa de su 
estancia y contesta a sus preguntas. 

 
Cuando viajamos llevamos diferentes objetos en nuestro equipaje 

para varios destinos. Completa las columnas con objetos adecuados: 
 
Dinero en efectivo, bañador, libreta, crema solar, visera, gafas de sol, la gorra, las tarjetas 
de crédito, el portátil, el secador, la cámara de fotos, el protector solar, la mochila, la 
maleta, la toalla, el pasaporte, el abanico, medicamentos, callejero, brújula,toalla de 
playa, zapatillas deportivas, bañador, sombrilla 
 
A la montaña A la playa Al hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
¿ Para qué sirven los documentos? Relaciona las columnas: 

 

1. El DNI     a. Accidente, viaje 

2. El carné de conducir   b. Embajada, trabajar, estudiar 

3. El pasaporte    c. Permiso, vehículo 

4. La tarjeta sanitaria   d. Comisaría, firma 

5. El seguro de viaje   e. Médico, hospital 

 

 

 

Trata de explicar: 
Descansar – centro de recreo – playa – museo – ingresos familiares – carretera – hotel – 

balneario – agencia de viajes – apartamento – temporada alta – destino del viaje 
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Ahora relaciona estos documentos con sus explicaciones: 
 

1. Si viajas a España u otro país de la Unión Europea, necesitas estos documentos para entrar.  

Es .........................y .................. 

 

2. Es un permiso que se pide en la Embajada de España en tu país de origen. Es necesario para 

trabajar, estudiar o hacer turismo, pero no se necesita si la estancia es inferior a tres meses. 

Es.......................................... 

 

3. Necesitas este permiso si quieres conducir por un país de la EU y eres miembro de ella.  

Es............................................. 

 

4. Si tienes este documento, recibes atención médica gratuita en cualquier país de la EU. 

Es........................................... 

 

5. Es muy útil, pero no es obligatorio. Si vas a otro país, la asistencia en viaje es la solución 

inmediata para los problemas que podemos tener. 

Es................................................. 

 

 

Durante un viaje puedes estar en diferentes tipos de alojamiento. Relaciona 

las dos columnas: 
 

1. Tiene menos categoría que un hotel     el parador 

2. Es de manera y está en el campo     el hotel 

3. Tiene habitaciones con muchas camas    la cabaña 

4. Cuenta con buenas instalaciones y muchos servicios  el alberque 

5. Puede ser un edificio de interés turístico y cultural   el hostal 

6. Está al aire libre.  La zona de aseo es común   el camping 

 

 

Relaciona las dos partes de cada frase para reconstruir estos consejos para 

viajeros. Después, añade tú otras cinco recomendaciones propias: 

 

1. Si eres pudoroso   a...... cómprate un mapa 

2. Si eres raro con la comida  b........mete en la maleta el bañador 

3. Si eres friolero    c........llévate ropa de abrigo 

4. Si eres aventurero   d....... llévate una maleta grande 

5. Si eres miope    e....... compra provisiones 

6. Si eres caprichoso   f........ coge unas gafas de repuesto 

 

• Describe un viaje que te ha resultado especialmente bonito o importante en tu vida. 

Ofrece detalles de por qué fue una experiencia tan especial. 
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Traduce al checo: 

 

1. Viajé en clase turista. 

2. Visité el puerto, donde vi numerosos barcos. 

3. Aterrizamos en el aeropuerto de Paris. 

4. Continué mi viaje. 

5. ¡ Buen viaje! 

6. Los pasajeros descendieron. 

 

 

Cuenta cómo pasaste tus vacaciones. Suige los siguientes puntos: 

1. Cuándo estuviste de vacaciones. 

2. Dónde las pasaste y qué tiempo hacía 

3. Los lugares que pudiste visitar y las curiosidades turísticas que viste. 

4. Los momentos más impresionantes que experimentaste. 

5. El alojamiento, la comida, el recreo. 

6. Centros de interés turístico, artístico y cultural en la región en que te detuviste algún 

tiempo. 

7. El viaje de ida y vuelta y los servicios de la agencia de turismo encargada de la 

organización. 

8. El itinerario de tus vacaciones. 

 

 

Trabajamos en parejas: 

• Una vez alojado en el hotel deseas comunicarte por teléfono con otro parador en que 

está tu compañero de viaje. Pide a la operadora que le comunique y si no logra 

alcanzar a tu compañero, que le deje tu recado. 

• Piensas emprender un viaje a España para pasar quince días de vacaciones en ese 

país. Llegas a una agencia de viajes, un empleado contesta tus preguntas sobre el 

itinerario, el viaje y el alojamiento, los atractivos turísticos, etc.  

 

 

¿ Qué haces cuando estás en el aeropuerto? Ordena las siguientes acciones. 

• Sentarse en el avión. 

• Pagar el billete 

• Ir al mostrador de la compañía 

• Recoger el equipaje 

• Ir al aeropuerto y comprobar el horario en el panel de vuelos 

• Facturar el equipaje 

• Montar en el avión 

• Pasar el control de aduanas y pasaportes 

• Ir a la puerta de embarque 

• Confirmar el vuelo 

• Esperar en la sala de embarque. 

• Reservar una plaza en un vuelo 
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zákonu. 


