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¿Te gusta  viajar? ¿Has estado  alguna vez en España o América Latina?  Hoy 
vamos a aprender un poquito de vocabulario que necesitas para hablar de los 
viajes.

El alojamiento 
el albergue 
el hotel 
el hostal 
el apartamento 
el chalé 
la habitación individual 
la habitación doble 
la noche (alojamiento) 
Alojarse 
Alquilar 
Reservar / hacer la reserva 
 
El equipaje 
la maleta 
el equipaje de mano 
el equipaje de facturación 
Hacer la maleta / el equipaje 
 
El aeropuerto 
el pasajero 
la aduana 
el panel de salidas y llegadas 
la tarjeta de embarque 
el mostrador de embarque 
la puerta de embarque 
el asiento 
la zona de embarque 
 
Embarcar / Realizar el embarque 

Nocleg 
schronisko (młodzieżowe, górskie) 
hotel 
hostel 
apartament 
willa 
pokój jednoosobowy 
pokój dwuosobowy 
doba 
Nocować 
Wynajmować 
Rezerwować 
 
Bagaż 
walizka 
bagaż podręczny 
bagaż podstawowy 
Pakować walizki 
 
Lotnisko 
pasażer 
oddział celny 
panel wyloty i przyloty 
karta pokładowa 
stanowisko odpraw 
wyjście do samolotu 
siedzenie 
punkt przyjęć pasażerów na pokład 
samolotu 
Odprawiać się / Wyjść do samolotu 

Los viajes - vocabulario
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Yo viajé a Nueva York hace muchos años y quiero contarte mi experiencia, pero 
esta  mañana he  tenido problemas  con mi ordenador  y todo está desordenado. 
¿Puedes ayudarme? Ordena las informaciones como corresponde.

...... (alojarse) en  un  apartamento  
muy bonito en el barrio de Queens, 
cerca del aeropuerto JFK.

Cuando ........... (llegar) al JFK .......... 
(tener) que  esperar  dos horas en la 
aduana para validar mi  "carta verde" 
antes de entrar al país. ¡Un horror!

.............. (comprar)  una   maleta grande  
porque era  diciembre y tenía que  llevar 
mucha ropa de invierno.

El vuelo .......... (durar) más de seis 
horas,  pero  el avión  era bastante 
cómodo y  no ........... (cansarse) ni 
un momento.

.............. (visitar) el  Museo  MoMA  y 

.............. (pasear) por el Central Park 
durante  todo  el  día.  ¡Es un  parque 
enorme!

El último día ........... (ir) al Empire State 
Building  y ........... (subir)  hasta  el piso 
más alto para disfrutar de las increíbles 
vistas de Nueva York.

Cuando ............ (llegar) al aeropuerto 
de Barajas ........... (darse)  cuenta de 
que mi maleta estaba rota. ¡Qué mal!

......... (volver) a  Madrid el  pasado 
sábado, en el  avión  ........ (dormir)  
tres o cuatro  horas, ¡estaba súper 
cansada!
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Yo viajé a Nueva York hace muchos años y quiero contarte mi experiencia, pero
esta  mañana he  tenido problemas  con mi ordenador  y todo está desordenado.
¿Puedes ayudarme? Ordena las informaciones como corresponde.

 Me alojé  en  un  apartamento muy 
bonito en el barrio de Queens, cerca 
del aeropuerto JFK.

Cuando   llegué   al  JFK   tuve   que  
esperar  dos horas en la aduana para 
validar mi  "carta verde" antes de 
entrar al país. ¡Un horror!

 Compré  una maleta grande porque era 
diciembre y tenía que  llevar mucha ropa 
de invierno.

El vuelo  duró  más  de  seis horas,  
pero  el avión  era bastante cómodo 
y  no me cansé ni un momento.

Visité el  Museo  MoMA  y  paseé  por 
el Central Park durante todo el día. ¡Es 
un  parque enorme!

El último día fui  al  Empire State  Building 
y subí hasta el piso más alto para disfrutar 
de las increíbles 
vistas de Nueva York.

Cuando llegué al aeropuerto de Barajas 
  me di  cuenta de que mi maleta estaba 
rota. ¡Qué mal!

Volví a  Madrid el  pasado sábado, 
en el  avión   dormí   tres o  cuatro  
horas, ¡estaba súper cansada!

Respuestas


