
El aeropuerto La estación de trenes El puerto 
 

El equipaje = la maleta + equipaje de mano 
El viajero, el pasajero 

El asiento 
Pasillo, ventana, en medio 

La procedencia + el destino 
 

El vuelo (directo) 
La compañía aérea 
La escala 
La azafata 
El terminal 
El control de seguridad 
El control de pasaportes 
El mostrador 
Hacer cola 
Check-in = el registro 
Imprimir 
Tarjeta de embarque 
El pasaje  
Pasar la facturación 
El exceso de equipaje 
El autocar 
La sala de espera 
La puerta de embarque 
Despegar 
Aterrizar 
Recoger la maleta 
La aduana 

 

El tren, el coche, el vagón 
El andén 
La vía 
El revisor 
El billete 
El maletero 
El coche cama 
El asiento 
La litera* 

 
 

El crucero 
La dársena 
 
El barca / el bote (!) 
La lancha (!) 
El barco (!) 
El buque / el navío 
La nave 
El trasatlántico (!) 
El yate 
 
El camarote 
El chaleco salvavidas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El viaje 
¿Adónde fuiste el año pasado?  
El año pasado fui a Venezuela 
 
¿Qué hiciste para viajar?  
Compré dos pasajes, reservé un piso… / 
Fui a una agencia de viajes 
(des)hice las maletas 
 
¿Qué hiciste en el viaje? 
Fui a distintas ciudades / 
Conocí a gente nueva / 
Vi muchas curiosidades 
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LAS SITUACIONES: 
 

Olvidarse el billete 
Confundirse de vagón 
Equivocarse de tren 
No fuma y está en vagón de fumadores 
Quiere estar al lado de la ventanilla 
 

 

1. Los medios de transporte  el vehículo 

2. La vivienda  el alojamiento, el paradero 

3. Los lugares  el itinerario, la ruta 

4. La comida  la alimentación 

5. Las actividades  el ocio 

6. La ropa  las prendas 

7. La compañía    

 

MASCOTA 

¿Te gusta viajar? ¿Prefieres el turismo cultural, rural, de aventura, sol y playa? 
¿Qué actividades haces cuando vas a estos lugares? 
¿En qué medio de transporte prefieres viajar? 
¿Te mareas en algún medio de transporte? 
¿Qué tipo de alojamiento prefieres? 
¿Prefieres viajar por el país o salir al extranjero? 
¿Prefieres viajar sol@ o con alguien? 
 
 

Menciona varios lugares del mundo que conoces. ¿Cómo fueron estos viajes? 
¿Has tenido que paga por exceso de equipaje? ¿Cuándo? 
¿Has tenido alguna mala experiencia, imprevisto en el viaje? ¿Alguna anécdota? 
¿Cuándo viajas llevas mucho o poco equipaje? ¿Por qué? 
¿Has tenido que paga por exceso de equipaje? ¿Cuándo? 
¿Has tenido alguna mala experiencia, imprevisto en el viaje? ¿Alguna anécdota? 
 
 
¿Qué haces cuando tienes que esperar en un aeropuerto? 

     

¿CÓMO PLANEASTE TU VIAJE? 
Una agencia de viajes / oficina de turismo  un 

viaje organizado 
Viajar por su cuenta 
Coger las vacaciones | temporada alta 
La estancia larga 
(Realizar) los preparativos 
Cambiar dinero 
Hacer turismo 
Ir al extranjero 
La embajada 
(Pedir) el visado / el pasaporte valido /el seguro  
 
¿DÓNDE TE ALOJASTE? 
Reservar (realizar una reserva) 
Una casa de campo 
Un chale en la sierra 
Una casa en el pueblo | una casa rural 
Un apartamento en la playa 
Un hostal / una pensión / un albergue 
Hotel  

- alojamiento y desayuno (AD) 
- de media pensión (MP) 
- pensión completa (PC) 

Un campamento + un monitor 
(Montar) una tienda de campaña 
El saco de dormir 
La costa / la orilla 
 
¿COMO TE FUE EN EL VIAJE? 
Tomar el sol  ponerse moreno / broncearse 
Pasear / dar paseo / dar una vuelta 
Tirarse en parapente, descender ríos en piragua  
Hacer senderismo 
Ir de copas (la vida nocturna) 
Durar 
Visitar 
Conocer a 
Disfrutar 
Pasárselo bien 
  
LOS OBJETOS: 
Tarjeta de crédito 
La cantimplora 
(Clavar) una sombrilla 
Crema de protección solar 
La concha 
El flotador 
 (Leer) la guía turística, el folleto 
Un mapa (de carreteras) 
 
OTRAS COSAS: 
El guía turístico  
La vista panorámica  
La ola 
El chiringuito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
ED

IO
S 

D
E 

TR
A

N
SP

O
RT

E 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más vale pájaro en mano que ciento 
volando. 
El que no corre, vuela. 
(no) lanzar las campanas al vuelo. 
Subirse al tren 
Estar como un tren 
Como para parar un tren 
Dejar pasar el último tren 
Estar/entrar en vía muerta 
Por la vía rápida 

  

Más vale pájaro en mano que ciento 
volando. 
El que no corre, vuela. 
(no) lanzar las campanas al vuelo. 
Subirse al tren 
Estar como un tren 
Como para parar un tren 
Dejar pasar el último tren 
Estar/entrar en vía muerta 
Por la vía rápida 

  

Más vale pájaro en mano que ciento 
volando. 
El que no corre, vuela. 
(no) lanzar las campanas al vuelo. 
Subirse al tren 
Estar como un tren 
Como para parar un tren 
Dejar pasar el último tren 
Estar/entrar en vía muerta 
Por la vía rápida 

  

Más vale pájaro en mano que ciento 
volando. 
El que no corre, vuela. 
(no) lanzar las campanas al vuelo. 
Subirse al tren 
Estar como un tren 
Como para parar un tren 
Dejar pasar el último tren 
Estar/entrar en vía muerta 
Por la vía rápida 

  

Más vale pájaro en mano que ciento 
volando. 
El que no corre, vuela. 
(no) lanzar las campanas al vuelo. 
Subirse al tren 
Estar como un tren 
Como para parar un tren 
Dejar pasar el último tren 
Estar/entrar en vía muerta 
Por la vía rápida 

  

Más vale pájaro en mano que ciento 
volando. 
El que no corre, vuela. 
(no) lanzar las campanas al vuelo. 
Subirse al tren 
Estar como un tren 
Como para parar un tren 
Dejar pasar el último tren 
Estar/entrar en vía muerta 
Por la vía rápida 

  

Más vale pájaro en mano que ciento 
volando. 
El que no corre, vuela. 
(no) lanzar las campanas al vuelo. 
Subirse al tren 
Estar como un tren 
Como para parar un tren 
Dejar pasar el último tren 
Estar/entrar en vía muerta 
Por la vía rápida 

  

Más vale pájaro en mano que ciento 
volando. 
El que no corre, vuela. 
(no) lanzar las campanas al vuelo. 
Subirse al tren 
Estar como un tren 
Como para parar un tren 
Dejar pasar el último tren 
Estar/entrar en vía muerta 
Por la vía rápida 

  



Me voy a una casa rural a estar en contacto con la naturaleza. 
No me gusta ir de campin, prefiero dormir en una cama, no en el suelo. 
Nunca voy a hoteles porque son muy caros, me alojo en pensiones. 
El mes pasado me alojé en una cabaña en plena montaña. 
Este verano voy a hacer un crucero por las islas griegas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ billete 
Adonde tiene que ir 
Que tiene que hacer 
 
 


	El viaje

