
¿Dónde recomiendas para las vacaciones? 
ALEJANDRO VILLANUEVA 
15 años 
Hola. Para las vacaciones recomiendo las 
montañas de Francia en invierno porque 
no hay nada mejor que el esquí para 
relajarte y olvidar el estrés de la vida 
moderna. Además es un buen ejercicio 
físico para todo el cuerpo. 
También recomiendo las montañas en 
Francia porque aunque nieva y hace 
bastante frío muy a menudo el cielo está 
despejado y hay vistas estupendas. Lo 
importante es llevar ropa adecuada par 
alas temperaturas bajas.  
Personalmente no recomendaría pasar 
las vacaciones en una gran ciudad porque 
no aguanto el ruido ni la suciedad. 
 

SARA HUERTAS 
15 años 
Hola. Para las vacaciones recomiendo la 
ciudad de Nueva York en Estados Unidos. 
Hay mucho que hacer en la Gran 
Manzana – tiene los mejores museos del 
mundo, una gran mezcla de culturas y 
buenos restaurantes. Yo fui en agosto del 
año pasado y fue una pesadilla debido a 
las altas temperaturas y la humedad. Si 
vas en verano te recomiendo evitar las 
horas más calurosas del día y beber agua 
aunque no tengas sed. 
No recomiendo Londres porque el clima 
es muy inestable y llueve muy a menudo 
durante el verano. Siempre es 
recomendable llevar un paraguas y ropa 
de abrigo porque hace fresco. 
 

PATXI GARCIA 
14 años 
Hola. Para las vacaciones recomiendo la 
ciudad de Luxor en Egipto. Estuve allí 
hace cinco años y fue una experiencia 
inolvidable. La cultura y la historia del 
país me fascinan. Vimos un montón de 
tumbas de los faraones y templos - 
aprendí mucho. 
Lo malo es que fuimos en agosto cuando 
hace mucho calor y por la tarde las 
temperaturas fueron sofocantes.  Lo 
mejor es levantarte muy temprano y 
hacer excursiones por la mañana cuando 
hace más fresco. Por la tarde es una 
buena idea reducir los esfuerzos físicos, 
echarte una siesta y protegerte del sol.  
No recomiendo Estados Unidos para las 
vacaciones porque su cultura se parece 
demasiado a la nuestra. Durante las 
vacaciones yo prefiero experimentar algo 
distinto. 

JUANA PADILLA 
13 años 
Hola. Para las vacaciones recomiendo 
Barcelona en España porque es una 
ciudad limpia, moderna, con playa, 
tiendas de todo tipo y una vida nocturna 
genial. Además la gente es muy amable. 
Te recomiendo visitar Barcelona en 
verano porque es cuando hace calor y sol 
aunque las temperaturas no suelen ser 
demasiado altas ya que el viento que 
sopla del mar ayuda a mantener una 
temperatura agradable. Me encanta el sol 
y el calor y suelo pasar mucho tiempo en 
la playa - no obstante esto puede ser 
peligroso y es esencial tomar medidas 
como usar crema solar y beber agua 
frecuentemente para evitar una 
insolación.  
No recomiendo Madrid en verano porque 
las temperaturas son sofocantes y no 
puedes hacer nada por la tarde. 



Section A 
Which picture matches which person? Write the name in the box. 
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Section B 
Answer the following questions in English: 

 Alejandro Sara Patxi Juana 
Where would 
he/she 
recommend 
for a holiday? 

 
 
 
 
 

   

Why? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

What is the 
weather like 
there? 

 
 
 
 
 

   

What impact 
can the 
weather 
have? 

 
 
 
 
 

   

Where would 
he/she NOT 
recommend 
+ why? 
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