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Cinco lugares para irse de vacaciones en otoño 
por Eugenia Beccalli 

con la revisión lingüística de Marta Lozano Molina 
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La mayoría de las personas prefiere irse de vacaciones en verano, porque las 
escuelas están cerradas y es más fácil obtener unas semanas de permiso. Sin 
embargo, los vuelos cuestan mucho más y los destinos turísticos están llenos de 
gente. Por estas razones, cuando es posible, es mejor disfrutar de las vacaciones en 
otoño. ¡Aquí tienes unos destinos españoles particularmente bonitos en esta época! 
El Grove (Galicia) – Es un pueblo situado en la costa gallega. Cada otoño se 
convierte en un importante centro de turismo gastronómico, donde se puede comer 
pescado y marisco fresquísimos. Además, el municipio organiza exhibiciones de chefs, 
concursos de cocina y degustaciones de vermú. 
Parque Natural de Gorbeia (País Vasco) - Es el parque más grande de la comunidad 
vasca y está lleno de hayas, robles, alisos, sauces, fresnos y álamos. Para los 
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apasionados del alpinismo, hay planes de montañismo y senderismo1, y una gran 
variedad de actividades gastronómicas y deportivas. 
Gijón (Asturias) - En noviembre, Gijón es la sede del Festival Internacional de Cine, 
que se celebra en diferentes salas y centros culturales de esta localidad. Es una buena 
ocasión para los cinéfilos que quieren visitar la ciudad. 
Logroño (La Rioja) – Si te gusta el vino tienes que ir a Logroño durante la temporada 
otoñal para ver las Fiestas de la Vendimia, también conocidas como las de San Mateo. 
El pisado de la uva2 y la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera son dos de 
los actos más conocidos, junto con la música, los desfiles de carrozas o las comidas 
populares. 
Lagunas de Gallocanta (Aragón) - Es la mayor laguna salada de Europa y el hogar 
de más de 220 especies de aves que la usan como etapa durante su migración. En 
particular en otoño es posible observar más de 40 000 grullas3 en su viaje hacia 
África. 
 
1 senderismo: escursionismo 
2 pisado de la uva: pigiatura dell’uva 
3 grullas: gru 
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Nivel: A2 

Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia  
Comprensión: el alumno es capaz de leer textos breves y sencillos. Encuentra 
información específica y predecible en material escrito de uso cotidiano. 
Cultura: descubrir algunos lugares españoles interesantes por su patrimonio cultural y 
natural. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. Comprensión de lectura. 

1. ¿Cuáles son los destinos más indicados para las personas que aman la 
naturaleza? 

2. ¿Por qué el Festival de Logroño es típicamente otoñal? 
3. ¿Qué es el turismo gastronómico? 
4. ¿Cuál es la diferencia entre alpinismo y senderismo? 

 
2. Has decidido visitar los cinco lugares descritos en el texto. Completa tu 
programa de viaje con las palabras del recuadro verde.  
2 de octubre – ……….. un coche para ir desde Zaragoza hacia la Laguna de Gallocanta. 
Excursión ……….. la laguna. Noche en tienda. 
3 octubre – viaje por ……….. hacia Logroño. 
4 de octubre - ……….. por Logroño para ver las Fiestas de la Vendimia. ……….. el tren 
para Vitoria Gasteiz. 
5 de octubre – Coger el autobús ……….. al Parque Natural de Gorbeia. Excursión por el 
parque.  
6 de octubre – Coger el autobús para Bilbao. Coger el avión para ir desde Bilbao ……….. 
Oviedo. 
7de  octubre – Viaje ……….. tren hacia Gijón y visita de la ciudad.  
8 de octubre – 14 de octubre - ……….. desde Gijón hacia El Grove. ……….. en tienda.  
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3. Producción escrita: elige cuatro destinos españoles que te gustaría visitar. 
Organiza un viaje que los incluya todos y escribe un plan detallado en el que 
apuntes los medios de trasporte y las actividades diarias. 


