
Las vacaciones de los estudiantes de español 
Los estudiantes de la clase de español están hablando sobre sus planes para las vacaciones. 
 
Samira piensa viajar a Guatemala y a Honduras para visitar las ruinas mayas y tomar fotos de las pirámides. 
Desea visitar los sitios arqueológicos de Tikal en Guatemala y Copán en Honduras. También piensa pasear 
por la histórica ciudad de Antigua, Guatemala.  
 
Pedro quiere viajar a Madrid y pasear por el centro de la ciudad. Quiere visitar el Palacio Real y tomar fotos 
del famoso monumento La Puerta de Alcalá. También desea pasear por la Plaza Mayor y visitar el Museo del 
Prado.  
 
Alex desea visitar a su familia en Perú. Durante su viaje, piensa visitar la ciudad de Cusco, pasear por la Plaza 
de Armas y entrar a la iglesia del centro.  Quiere caminar por las ruinas de Machu Picchu con su familia y 
tomar una foto con las llamas. ¡Alex está muy contento porque va a ver a su familia en Perú! 
 
Omar, Sebastián, Mariela y Keiko piensan ir al Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente de 
Argentina. En Buenos Aires desean pasear por la famosa Avenida 9 de julio y ver el Obelisco. Piensan visitar 
la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y otros monumentos. Keiko necesita tomar muchas fotos de los lugares 
que va a conocer. Está pensando poner las fotos de su viaje en su página de internet. Omar también desea 
conocer la música típica de Argentina, el Tango, y aprender a bailar. Los cuatro amigos van a ir al Caminito 
del Barrio La Boca para escuchar la música y aprender a bailar. ¡Mariela está muy feliz porque a ella le gusta 
mucho bailar! 
 
Lucía espera viajar a las Islas Galápagos en Ecuador para nadar, bucear y esquiar en el mar. En los mares de 
Ecuador hay muchos animales muy bonitos. También desea ir de excursión para ver las plantas y los 
animales exóticos de estas islas. 
 


