
U1.1 Vocabulario

¡Vamos de viaje!



¿Cómo viajas?



viajar
A mí me 
encanta 
viajar. 

Londres, Inglaterra



Me gusta ir 
de 
vacaciones 
en otros 
países. 

ir de vacaciones

París, Francia



Antes de viajar, es 
importante llamar a la 
agencia de viajes.

llamar a

la agencia de 
viajes



Allí puedes 
hablar con 
un agente 
de viajes. 

el/la agente de 
viajes



Antes de hacer un viaje, debes de confirmar el vuelo y hacer la 
maleta. 

hacer un 
viaje

confirmar el 
vuelo

hacer la 
maleta



¿Qué necesitas para 
viajar?



El agente de viajes te vende un boleto y te prepara un 
itinerario.

El boleto el itinerario



Si quieres 
regresar (return), 
puedes comprar 
un boleto de ida 
y vuelta. 

El boleto de ida 
y vuelta



Si quieres ir a Costa Rica, debes llevar un traje de baño y 
ponerlo en tu maleta. 

El traje de baño La maleta



Antes de viajar, debes tener cosas listas: tu equipaje, tu 
identificación (como un pasaporte) y tu tarjeta de embarque. 

el equipaje

la identificación

la tarjeta de 
embarqueEl pasaporte



¿Qué haces antes de 
viajar?



Cuando el pasajero llega al aeropuerto, debe mirar la pantalla. 

el/la 
pasajero/a

el aeropuerto

la pantalla



Allí puede ver las salidas. Luego, puede hacer cola y facturar el 
equipaje. 

La salida

hacer cola

facturar el 
equipaje



Después, necesita pasar por seguridad y llegar a la puerta. 
Luego, puede abordar. 

pasar por 
seguridad

la puerta

abordar



Durante el 
vuelo, los 
auxiliares de 
vuelo te 
ayudan. 

el/la auxiliar de 
vuelo

El vuelo



¿Qué haces después 
de llegar?



Después de la llegada a su destino, el pasajero pasa por la 
aduana y va al reclamo de equipaje. 

la llegada

pasar por la 
aduana

el reclamo de 
equipaje



¿Necesitas más 
información?



Can you 
please tell me 
where … is?

Por favor, 
¿dónde queda 

…?



Después del 
aeropuerto



la estación de tren la oficina de turismo

la parada de autobús tomar un taxi


