
Spain and Spanish-speaking countries: Holidays and tourism Types of holiday

el ecoturismo ecotourism 
el crucero cruise          
el turismo de bienestar/
aventura 

wellbeing/adventure 
tourism              

el turismo cultural cultural tourism                  
el turismo de sol y playa beach holidays                                         
las vacaciones activas active holidays            
el paquete con todo incluido                                  all-inclusive package                              
las vacaciones de invierno/
nieve 

winter/snow holidays                                                        

Talking about a past holiday

El hotel era (The hotel was)…
…estupendo (great)
…un hotel de lujo (a luxury hotel)

Tenía (It had)…
…buenas instalaciones (good facilities)
…vistas al mar (sea views)
…aire acondicionado (air-conditioning)

Hizo (It was)…                                      
…muy buen tiempo (very good weather)                                       
…un tiempo fatal (terrible weather)          

Me gustó (I liked)…                              
…la comida (the food)                           
…la vida nocturna (the nightlife)            

Las vacaciones fueron… (The holidays were…)                                                
…un fracaso total (a total failure) 
…fenomenales (fantastic)

me bañé                I bathed, swam       

me bronceé                  I got a tan     

comí bien I ate well  

conocí la cultura del país I got to know the culture of the 
country    

probé platos nuevos I tried new dishes

me senté en la playa/al lado de la 
piscina/bajo una sombrilla                                 

I sat on the beach/next to the 
pool/under a sunshade             

tomé el sol                        I sunbathed    

visité los monumentos  I visited monuments   

compré recuerdos I bought souvenirs

me alojé en un hotel I stayed in a hotel

lo malo fue … the bad thing was that…

lo bueno fue que … the good thing was that …

¿Qué tipo de vacaciones te gusta?        En general prefiero las vacaciones activas/de sol y playa porque soy una persona 
deportista/me encanta tomar el sol …                                                                                                                                               

¿Qué haces normalmente durante las 
vacaciones?       

Normalmente voy de vacaciones con … y nos alojamos en … viajamos en … hacemos 
muchas actividades, por ejemplo …                                                                                                                                              

¿Qué hiciste el verano pasado?          El verano pasado hice muchas cosas distintas. Primero fui … hice … visité … también 
viajé a … y lo pasé bien/mal …                                                                                                                                               

¿Crees que las vacaciones son 
importantes?         

Creo que las vacaciones son esenciales porque ayudan a reducir el estrés y salir de 
la rutina. Además …            

¿Cómo serían tus vacaciones ideales? Si tuviera muchísimo dinero, iría a una isla tropical … viajaríamos en primera clase y 
nos alojaríamos en un hotel de cinco estrellas. 

Accommodation

el alojamiento (de lujo) (luxury) 
accommodation

alojarse to stay, lodge

un albergue juvenil youth hostel

un camping a campsite, camping

una tienda tent

un hotel (de tres estrellas) a (three-star) hotel

una pensión boarding house, B&B

el balcón balcony

las instalaciones facilities

la terraza terrace

la cama bed                                                                    

la piscina swimming pool

Advantages and disadvantages of tourism

Ventajas Desventajas
Genera muchos empleos. Está destruyendo la cultura y las tradiciones.
Crea experiencias positivas. Algunos turistas se comportan mal y no respetan las 

costumbres regionales.
Tiene un efecto positivo en la economía. La construcción de hoteles destruye el entorno natural.
Se han construido más carreteras y aeropuertos. Tiene un efecto negativo en el medio ambiente.
Es una importante fuente de ingresos para el país. 

Booking a room

Quiero (I want)               
Quisiera (I would like)
…pensión completa (full board)
…media pensión (half board)
…una habitación doble (a double room)
…una habitación individual (a single room)
…una habitación para dos noches (a room for two nights)                                    
…una habitación con vistas al mar (a room with a sea view)


