
GCSE Spanish (Higher and Overlap): Travel and tourism

TRANSCRIPT

Q1. Beach holidays

1 F1 En la playa hay mucha gente y es muy pesado. Prefiero ir a otro lugar.

2 M1 Cuando voy a la playa, paso un día muy especial descansando allí.

3 F2 Me encanta bañarme en el mar aunque es muy desagradable en la playa si
hace demasiado calor.

4 M2 En la playa me divierto muchísimo porque puedo conocer a otros chicos.
No me aburro nunca.

Q2. Talking about holidays

1 and 2

F2 Fuimos en avión directamente a la Ciudad de México. Me encantaron las
pinturas y los dibujos en el museo y las ruinas de las civilizaciones antiguas son
fascinantes. Por otro lado, me decepcionó la comida y el hombre que hacía de
guía me aburrió un montón.

3 and 4

M2 En general, el campo no tiene mucho de interés. Me pareció todo igual. Sin
embargo vimos unos pájaros fenomenales en la selva. No me quejo de los
hoteles donde nos alojamos. No podían haber sido mejores. Alguna gente nos
trató con poca paciencia. Parecían hartos de los turistas.

Q3. David’s holiday in Mexico

Example: F1 ¿Te gustó el viaje?

1 F1 ¿El hotel era cómodo?

2 F1 ¿La gente es amistosa?

3 F1 ¿Hiciste algo nuevo?

4 F1 ¿Te gustaría volver?
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Q4. A holiday

1 M1 Casi perdimos el vuelo porque hubo mucho retraso a causa de la alta
seguridad con el equipaje.

2 M1 Estaba demasiado nublado para ir a la playa…por eso fuimos de excursión
casi todos los días, lo que no es normal para nosotros.

3 M1 No podemos quejarnos del alojamiento: la habitación era espaciosa y
dormimos de maravilla…es una pena que la comida no fuera de la misma
calidad.

4 M1 Se podía hacer deportes acuáticos, tenis, voleibol… pero mis padres se
enfadaron conmigo porque a mí me gustaba más hacer el vago y no hice
nada.

Q5. Actividades durante las vacaciones

1 F1 Háblame de tus vacaciones, Rafael.

M1 En el pasado me gustaba hacer camping, sin embargo ahora prefiero ir a la
costa. El año que viene será diferente, porque voy a aprender francés.

2 M1 ¿Y tú, Anita?

F1 De niña me encantaba montar a caballo, pero ahora suelo tomar el sol
porque es relajante. El año próximo quisiera visitar Cuba.
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