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Llega el verano y todo el mundo quiere irse de vacaciones. Olvidarse del trabajo, los 

estudios y el despertador1 por unos días. Hay muchas opciones para desconectar y 

escapar de la rutina. ¿Cuál te gusta más a ti? 

 
El verano se relaciona siempre con la playa. Para muchos, no hay mejor plan que pasar las 

vacaciones a la orilla del mar: ir a la playa con la sombrilla2, la toalla, una nevera llena de 

refrescos y bocadillos, el cubo y la pala3 para los más pequeños, y pasar el día 

tostándose4 al sol y remojándose5 en el agua. Además, los destinos6 turísticos de playa 

suelen ofrecer todos los servicios imaginables, abiertos prácticamente las 24 horas. Hay 

bares, restaurantes, tiendas de todo tipo. Y si no quieres estar todo el día tumbado en la 

arena7, puedes practicar deportes acuáticos como el surf, kitesurf, submarinismo, etc.  
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Desde luego, pasar tiempo junto al mar alivia el estrés, el sonido de las olas8 es relajante 

y el agua salada es buena para la piel. El inconveniente de los destinos de playa es que 

suelen estar masificados9, y los precios de la comida y la bebida en chiringuitos10 y 

restaurantes son muy elevados.  

 
Si no te gusta llenarte de arena y prefieres alejarte del mundanal ruido11 y conectar con 

la naturaleza, lo mejor es elegir un destino de montaña. Puedes alojarte en una casa rural, 

despertarte con los primeros rayos del sol y contemplar el amanecer antes de desayunar. 

Normalmente, en los pueblos de montaña no suele hacer tanto calor como al lado del mar. 

Por la noche refresca y se duerme muy bien. Se pueden hacer excursiones para explorar 

rutas y senderos perdidos, respirar aire puro bañarse en ríos y lagos o simplemente mirar 

el horizonte y descansar la mente.  

 
Naturalmente, en los destinos de montaña no hay tantos bares, restaurantes y tiendas como 

en la playa, la cobertura del móvil12 puede ser escasa13 y a veces llueve durante varios 

días.  

 
Si no eres capaz de decidirte, hay muchos destinos que combinan playa y montaña, para 

que no tengas que renunciar a nada. En autocaravana, camping, hotel, apartamento o 

cabaña14. ¡Elige tu alojamiento y a disfrutar del verano! 
 
Notas: 
1 despertador: sveglia 
2 sombrilla: ombrellone 
3 cubo y pala: secchiello e paletta 
4 tostándose: abbronzandosi 
5 remojándose: bagnandosi 
6 destinos: destinazioni 
7 arena: sabbia 
8 olas: onde 
9 masificados: sovraffollati 
10 chiringuitos: chioschetti, bar sulla spiaggia 
11 alejarte del mundanal ruido: fuggire dalla mondanità 
12 cobertura del móvil: ricezione, segnale del cellulare 
13 escasa: scarsa 
14 cabaña: chalet 
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Nivel: A2 
 
Comunicación: Reflexionar sobre los destinos turísticos más demandados por los 
españoles y ampliar el repertorio de léxico referido al tiempo libre, las vacaciones y las 
actividades al aire libre.  
 
 
Actividades 
 
 
1. Después de leer el texto completa la siguiente tabla con las ventajas e 

inconvenientes de la playa y la montaña. Añade más elementos que se te ocurran 
en cada columna. 

 
 

Playa 
Ventajas Inconvenientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Montaña 

Ventajas Inconvenientes 
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2. Imagina que acabas de llegar a la recepción del hotel de la playa donde vas a 
pasar tus vacaciones. Completa la siguiente conversación con las palabras de la 
tabla. 

 
 

llave documentación socorrista matrimonio jardín 

formulario estancia ascensores reserva toallas 

 
 

- Buenas tardes. 
- Hola. Tengo una _________ a nombre de Daniel Martínez. 
- Daniel Martínez… un momento. Sí, aquí está. Tiene una reserva para 7 noches, 

¿verdad? 
- Sí, eso es. 
- ¿Me permite ver su documentación? 
- Aquí tiene. 
- Gracias. Tiene que rellenar este _________. 

¿Prefiere una habitación con dos camas o una cama de _________? 
- Dos camas mejor. 
- Bien. Tenemos una con vistas al mar y otra, más tranquila, con vistas al 

_________. ¿Cuál prefiere? 
- Vistas al mar, por supuesto. 
- Muy bien. Pues aquí tiene la _________. Su habitación está en el segundo piso, 

los _________ están a la derecha. 
- ¿A qué hora es el desayuno? 
- De 9 a 12 de la mañana. El restaurante está en la planta baja La piscina está 

abierta todos los días de 10 a 22 horas y tiene _________ disponibles en el 

armario que hay junto al puesto del _________. 
- Fenomenal, muchas gracias. 
- Le deseo una feliz _________. Si necesita cualquier cosa, aquí estamos. 
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3. Transforma las frases siguientes según el modelo con los posesivos tónicos. 
 

Ejemplo: Es mi casa → La casa es mía. 
 
 
A) Es mi coche → 

B) Es tu libro → 

C) Es su monedero → 

D) Son nuestras faldas → 

E) Es mi balón → 

F) Son sus juguetes → 

G) Es tu habitación → 

H) Es nuestro cuaderno → 

I) Es su cartera → 

 
4. Completa las siguientes frases con los posesivos tónicos: 

 

A) ¿De quién son estos libros? 
Son _______ (de mí). 
 

B) ¿Y aquella libreta? 
Es ________ (de ella). 
 

C) ¿Ese bañador mojado es ______ (tú)?  
No, no es ______ (de mí). Es de Juan. 
 

D) ¿De quién es esa moto amarilla? 
Es________ (de nosotros). ¿Te gusta? 
 

E) Vamos a jugar un rato al fútbol. ¿De quién es aquel balón? 
Es _______ (de él). Podéis cogerlo. 
 

F) ¿Son __________ (de vosotros) estas zapatillas? 
Sí, son _________ (de nosotros).  
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