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Palabras                       

¿Qué haces en verano?     What do you do in summer? 

Compro un montón de revistas.    I buy loads of magazines. 
Escucho música / la radio.     I listen to music / the radio. 
Hago deporte / kárate /     I do sport / karate / 

los deberes / submarinismo.     homework / diving. 
Juego a los videojuegos /     I play computer games / 

al baloncesto / al voleibol.     basketball / volleyball. 
Monto a caballo / en bici.     I go horseriding / cycling. 
Nado en el mar.      I swim in the sea. 
Salgo con mis amigos /     I go out with my friends / 

mi hermano/a.      my brother / sister. 
Toco la guitarra / el piano.     I play the guitar / the piano. 
Veo la tele / un partido de fútbol.    I watch TV / a football match. 
Voy al parque / a la playa /     I go to the park / the beach / 

al centro comercial.      the shopping centre. 
 

¿Con qué frecuencia?     How often? 

siempre       always 
a menudo       often 
todos los días       every day 
a veces       sometimes 
una vez a la semana      once a week 
dos o tres veces a la semana    two or three times a week 
casi nunca       almost never 
nunca        never 
Cuando…       When… 

hace buen tiempo      it’s good weather 
hace mal tiempo      it’s bad weather 
hace calor / frío      it’s hot / cold 
hace sol / viento      it’s sunny / windy 
llueve / nieva       it’s raining / snowing 
 

¿Cómo prefieres pasar     How do you prefer to spend 
las vacaciones?      the holidays? 

¿Dónde vives?      Where do you live? 
Vivo en el…       I live in the… 

norte / sur…       north / south… 
este / oeste…       east / west… 

de España / México      of Spain / Mexico 
de Inglaterra / Escocia     of England / Scotland 
de Gales / Irlanda (del Norte)    of Wales / (Northern) Ireland 

Tengo… semanas de vacaciones.    I have… weeks holiday. 
Soy adicto/a a…      I’m addicted to… 
Soy un(a) fanático/a de…     I’m a… fan / fanatic 
ya que / dado que      given that / since 
Prefiero…       I prefer… 
Me gusta…       I like… 
Me encanta / Me mola / Me chifla…    I love… 
No me gusta (nada)…     I don’t like… (at all) 
Odio…       I hate… 
A (mi padre) le gusta…     (My dad) likes… 
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estar al aire libre      being outdoors 
hacer artes marciales /     doing martial arts / 

deportes acuáticos      water sports 
ir de compras / de excursión     going shopping / on an excursion 
leer        reading 
no hacer nada      doing nothing 
tomar el sol       sunbathing 
usar el ordenador      using the computer 
ver películas       watching films 
 

Mis vacaciones ideales     My ideal holidays 

Prefiero ir de vacaciones en…    I prefer going on holiday in… 
primavera / verano / otoño /     spring / summer / autumn / 

invierno       winter 
Me gusta ir a la costa / al campo /    I like going to the coast / countryside / 

a la montaña / a la ciudad     mountains / city 
Prefiero ir a un hotel / un camping /    I prefer going to a hotel / campsite / 

un apartamento / una casa rural    apartment / house in the country 
Es divertido / barato /      It’s fun / cheap / 

interesante / relajante     interesting / relaxing 
 

¿Adónde fuiste de vacaciones?    Where did you go on holiday? 

Hace una semana / un mes     A week / month ago 
Hace dos semanas / meses / años    Two weeks / months / years ago 
El año / verano pasado     Last year / summer 
Fui de vacaciones a…     I went on holiday to… 

Francia / Italia / Turquía     France / Italy / Turkey 
¿Con quién fuiste?      Who did you go with? 
Fui…        I went… 

con mi familia / insti      with my family / school 
con mi mejor amigo/a     with my best friend 
solo/a alone 

¿Cómo viajaste?      How did you travel? 
Viajé…       I travelled… 

en autocar / avión      by coach / plane 
en barco / coche / tren     by boat / car / train 
 

¿Qué hiciste?      What did you do? 

primero       first 
luego        then 
después       after 
más tarde       later 
finalmente       finally 
Lo mejor / peor fue cuando…    The best / worst thing was when… 

aprendí a hacer vela      I learned to sail 
comí muchos helados     I ate lots of ice creams 
compré recuerdos      I bought souvenirs 
descansé       I rested 
hice esquí / turismo /      I went skiing / sightseeing / 

windsurf       windsurfing 
perdí mi móvil       I lost my mobile phone 
saqué fotos       I took photos 
tomé el sol       I sunbathed 
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tuve un accidente en la playa    I had an accident on the beach 
vi un partido en el estadio     I saw / watched a match at the stadium 
visité el Park Güell      I visited Park Güell 
visité… a pie / en bici /     I visited… on foot / by bike / 

en Segway       by Segway 
vomité en una montaña rusa     I was sick on a roller coaster 
fuimos al Barrio Gótico     we went to the gothic quarter 
vimos los barcos en el puerto    we saw the boats in the port 
visitamos el Museo Picasso     we visited the Picasso Museum 
 

¿Qué tal lo pasaste?     How was it? 

Lo pasé fenomenal / fatal     I had a great / awful time 
Lo pasé bien / mal      I had a good / bad time 
En mi opinión / Creo que…     In my opinion / I think that… 
Fue inolvidable / interesante /    It was unforgettable / interesting / 

flipante / horroroso      awesome / awful 
¡Qué aburrido / miedo / guay!    How boring / scary / cool! 
¡Qué desastre!      What a disaster! 
¿Qué tiempo hizo?      What was the weather like? 
Hizo buen / mal tiempo.     It was good / bad weather. 
Hizo calor / frío.      It was hot / cold. 
Hizo sol / viento.      It was sunny / windy. 
Llovió / Nevó.       It rained / snowed. 
excepto el martes, cuando…     except for Tuesday, when… 
 

¿Dónde te alojaste?      Where did you stay? 

Me alojé / Me quedé…     I stayed… 
en un albergue juvenil / un hotel    in a youth hostel / a hotel 
en un parador       in a state-run luxury hotel 
en un camping / una pensión    on a campsite / in a guest house 

Estaba…       It was… 
cerca de la playa      near the beach 
en el centro de la ciudad     in the city centre 
en el campo       in the country 

¿Cómo era el hotel?      What was the hotel like? 
Era…        It was… 

un poco / bastante…      a little bit / quite… 
muy / demasiado…      very / too… 

antiguo/a       old 
animado/a       lively 
barato/a       cheap 
caro/a        expensive 
cómodo/a       comfortable 
grande       big 
lujoso/a       luxurious 
moderno/a       modern 
pequeño/a       small 
ruidoso/a       noisy 
tranquilo/a       quiet 

Tenía…       It had… 
Había…       There was/were… 
No tenía ni… ni…      It had neither… nor… 
Además, no tenía…      Furthermore, it didn’t have… 

(un) bar       a bar 
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(un) gimnasio       a gym 
(un) restaurante      a restaurant 
(una) cafetería      a café 
(una) discoteca      a disco 
(una) piscina climatizada     a heated pool 
(una) sauna       a sauna 
mucho espacio      lots of space 
 

Quisiera reservar…      I would like to book… 

¿Hay…       Is/Are there… 
aire acondicionado?      air conditioning? 
aparcamiento?      parking? 
wifi gratis?       free wifi? 
(una) tienda de recuerdos?     a gift shop? 

¿Cuánto cuesta una habitación…?    How much does a… room cost? 
Son… euros por noche.     It’s… euros per night. 
¿A qué hora se sirve el desayuno?    What time is breakfast served? 
¿Cuándo está abierto/a el/la…?    When is the… open? 
¿Hasta qué hora está abierto/a    What time is the… open until? 

el/la…? 
¿Se admiten mascotas?     Are pets allowed? 
Hay un suplemento para perros.    There’s a supplement for dogs. 
Quisiera reservar…      I would like to book… 

una habitación individual / doble    a single / double room 
con / sin balcón      with / without balcony 
con baño / ducha      with a bath / shower 
con vistas al mar      with sea view 
con cama de matrimonio     with double bed 
con desayuno       with breakfast 
con media pensión      with half board 
con pensión completa     with full board 

¿Para cuántas noches?     For how many nights? 
Para… noches      For… nights 
del… al… de…      from the… to the… of… 
 

Quiero quejarme      I want to complain 

Quiero…       I want… 
hablar con el director.     to speak to the manager. 
cambiar de habitación.     to change room. 
un descuento.      a discount. 

El aire acondicionado…     The air conditioning… 
El ascensor…       The lift… 
La ducha…       The shower… 
La habitación…      The room… 
La luz…       The light… 

no funciona.       doesn’t work. 
está sucio/a.       is dirty. 

Hay ratas en la cama.     There are rats in the bed. 
No hay…       There is no… 
Necesito…       I need… 

papel higiénico      toilet paper 
jabón / champú      soap / shampoo 
toallas / (un) secador      towels / a hairdryer 

¿Cuál es el problema?     What’s the problem? 
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¿Qué habitación es?      Which room is it? 
¿Cómo se llama usted?     What are you called? (polite) 
¿Cómo se escribe?      How do you spell that? 
¿Puede repetir, por favor?     Can you repeat, please? 
 

Mis vacaciones desastrosas    My disastrous holiday 

Por lo general       In general 
Por un lado… por otro lado…    On one hand… on the other hand… 
Sin embargo       However 
Por eso       Therefore / So 
El primer / último día…     (On) the first / last day… 
Al día siguiente…      On the following day… 

alquilé una bicicleta      I hired a bicycle 
conocí a mucha gente     I met lots of people 
fui a una fiesta      I went to a festival / party 
perdí mis gafas de sol     I lost my sunglasses 
visité el pueblo      I visited the town / village 
cogimos el teleférico      we took the cable car 
decidimos acampar      we decided to camp 
fuimos de excursión      we went on an excursion 

Tuve / Tuvimos…      I had / We had… 
un retraso / una avería.     a delay / a breakdown. 

Tuve / Tuvimos que…     I had to / We had to… 
ir a la comisaría.      go to the police station. 

 
llamar a un mecánico.     call a mechanic. 

Perdí / Perdimos…      I lost / We lost… 
el equipaje / la cartera / las llaves.    the luggage / the wallet / the keys. 

El paisaje era precioso.     The landscape was beautiful. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


