3c Las vacaciones (Traducciones)

3c Las vacaciones
Traducciones
Traduce las siguientes frases al español. ¡Ten mucho cuidado con la gramática! Si necesitas ayuda
con el vocabulario al final de la actividad hay una serie de palabras y frases que te pueden servir.
1.

For me, all inclusive holidays are a nightmare. The problem is that many people don’t even leave
the hotel, which stresses me out.

2.

The Costa del Sol is jam packed with English yobs. For them, holidays are about drinking and
pulling as much as possible.

3.

Rural tourism is more and more popular. When people are on holiday they want to disconnect
from the stresses of the modern world.

4.

I like to go on holiday with my family but I prefer to go with my friends because I can go partying
with them and do things that I couldn’t do with my family.

5.

My parents’ generation normally spent their holidays in England without spending much money
but now, people go much further and spend a fortune.

6.

If you travel to places outside of the touristy areas then it is a good opportunity to learn more
about the culture of the country and the people are normally friendlier.

7.

The worst thing about going on holidays is the stress of the airport, especially if you fly with a low
cost company.
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8.

Package holidays aren’t normally the best way of seeing the country as they take you to the most
touristy and commercial places.

9.

If I had money I would love to do a cruise in the Caribbean. It is a good way of getting to know
lots of countries in one trip.

10.

I spend the whole year counting down the days to my holidays. In fact, I live for the holidays.

Pistas
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Solucionario
1) Para mí, las vacaciones tipo todo incluido son un infierno. El problema es que mucha gente ni
siquiera sale del hotel, lo cual me estresa mucho.
2) La costa de sol está a tope de gamberros ingleses. Para ellos las vacaciones consisten en
beber y ligar lo máximo posible.
3) El turismo rural es cada vez más popular. Cuando la gente está de vacaciones quiere
desconectar de los estreses del mundo moderno.
4) Me gusta ir de vacaciones con mi familia pero prefiero ir con amigos porque puedo salir de
fiesta con ellos y hacer cosas que no podría hacer con mi familia.
5) La generación de mis padres solían pasar las vacaciones en Inglaterra, sin gastar mucho
dinero, pero ahora, la gente va mucho más lejos y gasta una fortuna.
6) Si viajas a sitios fuera de las zonas turísticas es una buena oportunidad para aprender más de
la cultura del país y la gente suele ser más amable.
7) Lo peor de ir de vacaciones es el estrés del aeropuerto, sobre todo si vuelas con una
compañía de bajo coste.
8) Los viajes organizados no suelen ser la mejor forma para ver el país ya que te llevan a los sitios
más turísticos y más comerciales.
9) Si tuviera dinero me encantaría hacer un crucero por el Caribe. Es una buena manera de
conocer muchos países en un solo viaje.
10) Paso todo el año tachando los días hasta las vacaciones. De hecho, vivo para las
vacaciones.
Woordle
todo~incluido
un~infierno
ni~siquiera
estar~a~tope~de
los~gamberros
ligar
una~fortuna
una~compañía~de~bajo~coste
los~viajes~organizados
un~crucero
tachar~los~días
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