
Fui de vacaciones con mis amigos
para dos semanas.

Fuimos en avión desde Madrid.

El año próximo me gustaría visitar
Nueva York en Estados Unidos.

Pasamos muchos días en la playa.
Jugamos al voleibol y nadamos.

Me alojé en un hotel de cuatro
estrellas con una piscina privada y
gimnasio.

Visitamos un volcán.

Salí con mis amigos y fuimos a una
discoteca. Bailamos con unas chicas
inglesas.

El primer día telefoneé a mi madre
a las dos. Eran las tres en Madrid.

Fuimos a una pizzería donde comí
pasta. No me gustó. Prefiero la
cocina española.

Prefiero las vacaciones con mi
familia porque no tengo que
organizar nada.

A mi amigo, Juan, no le gusta viajar
en avión.

Normalmente voy de vacaciones a
la costa con mi madre y mis dos
hermanos.

Hace dos años fui a Portugal con mi
padre pero no me gustó. Fue
aburrido.

Todos los días fui a la playa, nadé
en el mar, hice windsurf y tomé el
sol.

Fuimos al cine y vimos una película
de horror. Fue muy aburrida.

Comimos en el restaurante del
hotel. Mi plato favorito fue la
paella.

Hizo mucho sol y calor todos los
días.

Compré un CD para mi hermano y
un libro sobre la isla para mi madre.

Vocabulario
aburrido = dull, boring el vuelo = the flight la isla = the island
el año próximo = next year un bosque = a forest sobre = about
chicas = girls la cocina = cooking, food estrellas = stars
una película = a film para = for desde = from
todos los días = every day pasamos = we spent un volcán = a volcano
no tengo que = I don’t have to la costa = the coast el mar = the sea
compré = I bought fui = I went fue = (it) was


