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Forma frase usando elementos de las dos columnas: 
Ej.:  Tengo que hacer la maleta para salir de viaje. 
 

1. Hacer la maleta     
2. Sacar fotos 
3. Visitar monumentos. 
4. Tomar el sol.                 PARA 
5. Darme crema de protección. 
6. Pedir información. 
7. Poner una etiqueta con mis  

                       datos personales en la maleta 
8. Reservar alojamiento 

 
a. conocer mejor la historia del país. 
b. no quemarme. 
c. recordar los sitios y los mejores momentos del viaje. 
d. visitar los lugares de interés. 
e. no perderla. 
f. salir de viaje. 
g. pasar la noche en un hotel. 
h. ponerme morena. 

 
 
En vacaciones viajamos mucho, escribe cuál ha sido el viaje más 

especial que has hecho en tu vida: 
 
Cuándo, dónde y con quién hiciste el viaje  
Cuánto tiempo duró  
Dónde te alojaste  
Qué lugares conociste  
Qué cosas hiciste  
Por qué fue un viaje tan especial  
 
En vacaciones nos encontramos con accidentes y contratiempos. 

Completa estas oraciones con las palabras del cuadro: 
 
billete –   huelga –   retraso  -   equipaje –   caducado –   albergue –   tormenta -   cancelado 

 

1. Han ....................el vuelo por problemas técnicos. 

2. El avión tuvo que aterrizar en otro aeropuerto porque había una fuerte.................... 

3. No pude salir del país porque mi pasaporte estaba................................................. 

4. Cuando llegué a la estación, me di cuenta de que se me había olvidado el.................. 

5. El tren que esperamos llegará con una hora de...................................................... 

6. Hubo un problema con la reserva del hotel y tuvimos que alojarnos en un................ 

7. Espero tener más suerte esta vez que no me pierdan el......................................... 

8. He tenido que cambiar mi billete de avión para otro día porque la compañía aérea se ha 

puesto en............................. 
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Relaciona un elemento de cada columna: 
 

1. Facturar  a. De embarque 

2. Clase   b. De equipajes 

3. Tarjeta   c. Directo/ con escala 

4. Compañía  d. De ida/ de ida y vuelta 

5. Vuelo   e. De mano 

6. Billete   f. Preferente/ turista 

7. Equipaje  g. El equipaje 

8. Control   h. aérea 

 

Contesta a las preguntas: 

 
1. Cuando voy de vacaciones me gusta  a. Ir solo, ni amigos, ni familia 

b. ir con familia, amigos, mi novia 

c. ir con grupo grande de amigos 

2.   Cuando estoy en el lugar elegido  a. Me interesa más visitar los museos 

       b. me gusta descansar 

       c. me encanta hablar con la gente 

3.    Me gusta viajar    a. En mi coche o moto 

       b. en tren, en avión, en autobús 

       c. en autoestop para conocer gente nueva 

 

Responde a las preguntas: 

 
1. ¿ Has estado alguna vez de vacaciones en la playa? 

2. ¿ Te gusta ponerte mucho al sol durante las vacaciones? 

3. ¿ Te gusta ir de campin? 

4. ¿ Prefieres vacaciones al mar o en las montañas? 

5. ¿ Qué país piensas visitar durante estas vacaciones? 

6. ¿ Cómo te imaginas las vacaciones ideales? 

7. ¿ Sueles reservar el alojamiento a través de Internet? 

 

 

 

Señala el término intruso en cada serie de palabras: 
 

1. Sol y playa   monumentos  descanso  popular 

2. Turismo cultural  naturaleza  museos  mapa turístico 

3. Turismo rural    callejero  tranquilidad  naturaleza 

4. Turismo de aventura   emociones  ala delta   museos 

5. Turismo de negocios   hoteles  cabañas  ciudades 
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Relaciona el tipo de alojamiento con su definición correspondiente: 
 

Hostal/pensión –    albergue –      bungaló –      cabaña –        apartamento -        campin 

 

1. Casa pequeña de una sola planta que se suele construir en lugares destinados al descanso. 

2. Piso 

3. Lugar al aire libre donde las personas acampan con su tienda de campaña por un precio 

establecido. 

4. Alojamiento similar al hotel pero de categoría inferior. 

5. Construcción rústica y pequeña en entornos rurales. 

6. Alojamiento muy económico para estancias cortas y generalmente utilizado por los jóvenes. 

 

 

Explica en español qué es: 
• Alojamiento con pensión completa 

• Consigna de equipaje 

• Vuelo con transbordo 

• Parador nacional 

 

 

Traduce al checo: 
1. Ya lo hemos arreglado todo y ahora sólo nos queda decidir si vamos en coche o en tren. 

2. Si piensas caminar por las montañas, es mejor llevar mochila que una maleta. 

3. El viaje fue largo y agotador porque duró catorce horas. 

4. Quería reservar una habitación individual en mi hotel preferido pero para este fin de semana 

el hotel ya estaba completo. 

5. Cuando dejó de llover, fuimos a dar una vuelta por la ciudad. 

 

 

Elige la opción correcta: 
 

1. Al final no puedo viajar. Voy a llamar al hotel para hacer/ anular la reserva. 

2. En temporada alta/ baja, los precios de las habitaciones son más caros. 

3. Si solicitas el servicio de habitaciones, tienes que pagar una propina/ un suplemento. 

4. Si tiene cualquier problema, llame al ascensor/ recepcionista. 

5. Hace mucho calor. Pon al botones / el aire acondicionado. 

6. ¿ Puedo pagar con tarjeta de crédito? 

-  Lo siento, debe pagar gratis / en efectivo. 

7. El responsable del hotel es el director / botones. 

 

 

Relaciona ambas columnas: 
 

1. Habitación individual   a. anular 

2. Gratuito    b. reservar 

3. Suplemento    c. habitación sencilla 

4. Cancelar    d. no cuesta dinero 

5. Hacer una reserva   e. pago extra 
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