
Español:  Modulo 1– Desconéctate (local area, holiday and Travel) 

¿Dónde te alojas?  

Me alojo en un hotel 

¿Dónde te alojaste?  

Me alojé en un chalet/ una pensión 

¿Adónde fuiste el año pasado?       

Fui a España/ Grecia/ Alemania  

¿Cómo era el hotel?           

Era agradable/ bonito/ ruidoso 

¿Qué tal lo pasaste?          

Lo pasé genial / bien / mal / fatal 

¿Qué hiciste?      

Iba a la playa/ nadaba en el mar 

¿Qué te gustaría hacer?    

Me gustaría ir a Los Estados Unidos 

¿Tuviste algún problema?       

Sí, el vuelo retraso / el hotel era horroroso. 

¿Qué tipo de vacaciones prefieres?  

Me encantan las vacaciones culturales.  

¿Adónde vas el año próximo?            

El año que viene voy a ir a Francia.   

 

Words to use when describing accom-
modation. (imperfect) 
It was – era (SER) 
El hotel era grande y lujoso. 
It was – estaba (ESTAR) 
El hotel estaba lleno.  
It had – tenía (TENER) 

El hotel tenía tres piscinas y un comedor. 
There was – había  

Había   mucha gente joven  
 
Connectives 

Que – that 

Quien – who 

Donde - where 

Lo malo fue que– the bad thing was that… 

Lo bueno fue que – the good thing was that… 

Por desgracia – unfortunately  

¿Qué tipo de vacaciones prefieres?    

What type of holiday do you prefer?     

Prefiero …..  I prefer  …. 

las vacaciones al sol  -  holidays in the sun.  
las vacaciones activas  -  activity holidays. 
las vacaciones al aire libre - hols spent outdoors. 
las vacaciones de tipo cultural  -  cultural hols. 
las vacaciones en la montaña  -  mountain hols. 
las vacaciones exóticas  -  exotic holidays. 
las vacaciones en la nieve  -  snow holidays. 
las vacaciones en un lago  -  lake holidays. 
 
Me gusta / encanta  …..     I like / love …… 

No me gusta / Odio... - I don't like / I hate 

Se puede... - You can 

ir a esquiar  -  to go skiing  
ir al Caribe  -  to go to the Caribbean 
ir a la playa  -  to go to the beach  
hacer camping  -  to go camping 
hacer deporte  -  to do sport  
hacer excursiones  -  to do excursions 
relajarme  -  to relax  
ver los monumentos  -  to see monuments 
hacer ejercicio  -  to do exercise  
visitar los sitios históricos  -  to visit historical 
places 
tomar el sol  -  to sunbathe  
hacer snowboarding  -  to do snowboarding 
ir a escalar  -  to go climbing 
hacer deportes acuáticos  -  to do water sports 
la historia  -  history 
estar al aire libre  -  to be outdoors 
 
Voy en.. 
Prefiero ir en... 
Me gusta viajar en... 
coche - car 
tren - train 
autocar - coach 
avión - plane 
bicicleta - bike 

Useful verbs                             
Relajar(se )   - to relax                                  
Levantar(se)  - to get up   
Broncear(se) - to tan 
Desayunar  - to get breakfast                           
Viajar   -    to travel                                  
Comer     - to eat          
Volver      - to return           
Cenar - to dine 
Aburrir(se)     - to get bored                            
Salir—to go out 
Hacer turismo  - todo sightseeing                           
Alojarse—to stay / to lodge 
Hacer una siesta   - to have a nap                        
Divertir(se) - to entertain 
Visitar    - to visit                                      
Acostar(se) - to go to bed/sleep 
Ver  - to see/watch                                            
Llegar—to arrive / to come 
Pasar tiempo  - to spend time                              
Entrar—to enter 
Bailar  - to dance                   
Decir   - to say         
Reservar—to book / to make a reservation 
 
 

Sequencing what happens:  
Acabar de/Acabo de – To have just /I have just… 
Primero – firstly 
Antes / después – before / after 
Antes de + infinitive – Before doing 
Después de + infinitive – After doing 
Luego – then 
Al día siguiente – the next day 
Al llegar – on arrival 
Al entrar – on entering 
Por la mañana/tarde–in the morning / afternoon 
 
 

Accommodation vocab 
Alojamiento – accommodation 
Un albergue juvenil 
Un camping 
Un chalet 
Un hotel de cinco estrellas 
Un parador 
Una pension 
Un piso de alquiler 
Un crucero 

Instalaciones – Facilities 
Una cama de matrimonio  
Un comedor 
Un cuarto de baño 
Una habitación individual 
Una piscina 
La recepción 
Un restaurante 

Equipamiento – equipment 
Un abrelatas 
Un bañador 
Papel higiénico 
Un saco de dormir 
Una tienda de campaña  
Las maletas  
La llave 

 
Useful adjectives           
largo – long (journey)  
deportista - sporty 
bonito – beautiful 
antiguo – old                        
histórico - historic 
construido  - built                
acuático – water (sport) 
Increíble – incredible             
hermoso  - beautiful 
amable – pleasant (person)    
tranquilo – quiet 
espléndido – splendid             
otro  - another 
nocturno – at night              
extranjero - foreign 
animado - lively 


