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¡VAMOS DE VIAJE!
En este libro te presentamos el inglés más útil para irte de excursión al
mundo angloparlante. Desde el primer capítulo, “Getting ready”, hasta
el último, “Getting home”, seguimos todas las etapas de un viaje de
forma cronológica, trabajando con más de 500 palabras clave y 1000
frases esenciales en total.
En cada capítulo, vemos las experiencias de cuatro personajes ficticios
que están de viaje en varios sitios del mundo angloparlante.
Los capítulos cuentan con dieciséis páginas cada uno y se organizan así:
Introducción

Ö El título del capítulo con su traducción al castellano, su pronunciación con el
sistema fonético Vaughan y una frase famosa sobre viajar.
Ö Un índice específico para el capítulo.
Primera sección del capítulo

Ö Vocabulario clave para
situaciones típicas cuando
estás de viaje, acompañado con
traducciones, fonética y una imagen
correspondiente.
Ö Frases clave donde ponemos este
vocabulario en uso.
Ö Dos puntos gramaticales con
explicaciones, listas de traducción
y actividades para reforzar las
estructuras aprendidas.
Ö Una actividad divertida en la que,
a través de una historia con uno de
nuestros personajes, trabajamos
inglés básico que deberías saber
cuando estás de viaje.
Ö Una conversación con uno de
nuestros personajes en la que
vemos el vocabulario y la gramática
aprendidos en uso.
Repaso

Segunda sección del capítulo

Ö Vocabulario clave para otra
situación típica cuando estás de
viaje, también acompañado por
traducciones, fonética y una imagen
correspondiente.
Ö Más frases clave con el vocabulario
en uso.
Ö Dos puntos gramaticales más, con
explicaciones, listas de traducción
y actividades para reforzar las
construcciones aprendidas.
Ö Un error común cometido por
uno de nuestros personajes y una
explicación de la estructura correcta.
Ö Un texto de comprensión lectora
escrito desde el punto de vista de uno
de nuestros personajes.

Ö Una lista de traducción con vocabulario clave del capítulo y términos
adicionales.

Aquí te presentamos los cuatro personajes cuyos viajes seguiremos a lo
largo del libro.
Lucía Araujo: Lucía es una joven viajera
que se va al extranjero por primera vez,
a un programa de intercambio en una
ciudad llamada Bournemouth, en el sur
de Inglaterra. Lucía lleva toda la vida
estudiando inglés y ahora tiene que
ponerlo en práctica.
Eduardo Rojas: Eduardo es un hombre de
treinta y pico años que se va a Chicago
en un viaje de negocios. Aunque cometa
muchos errores, tiene mucha confianza a la
hora de hablar, algo que le ayuda bastante
en su viaje.
Carlos y Edita Dávila: Carlos y Edita son una
pareja recién jubilada que se va a un hotel
todo incluido en Miami. Edita tiene un muy
buen nivel de inglés, pero su marido no
tanto, y siempre mete a los dos en líos.

1 GETTING READY
/guéting rédii/
prepararte para viajar

How much is a direct flight?
How many bags can you bring?
What’s your budget?

Remember to pack everything
you need.
Don’t forget your passport.

When preparing to travel, lay out all your clothes and all your money.
Then take half the clothes and twice the money.
-Susan Heller
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IT’S TIME TO GET READY!
‘¡Prepárate para viajar!’, o dicho de otra forma, “Get ready to travel!”.
En este primer capítulo de Inglés para viajar, veremos el inglés que hace
falta para ‘planificar un viaje’, “planning a trip”, y ‘preparar la maleta’,
“packing for a trip”.
¡Pero el vuelo sale pronto! Así que “get ready! It’s time to get traveling!”.

GET OFF ON
THE RIGHT
FOOT!

Un buen dom
inio de este
lenguaje te ay
udará a
‘empezar con
buen pie’,
“to get off on
the
right foot!”.
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PISTA DE AUDIO 001

KEY VOCABULARY FOR PLANNING YOUR TRIP

PLANIFICAR TU VIAJE
online
/onláinnn/
por internet
round trip
/raunddd chrippp/
ida y vuelta

flight
/flaittt/
vuelo

direct
/dairécttt/
directo
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destination
/destinéishaannn/
destino
one way
/uannn uei/
ida

low cost
/lou kosttt/
bajo precio

layover
/léiouvvva/
escala
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accommodation
/acomodéishaannn/
alojamiento

luggage
/láaguich/
equipaje

to book
/buk/
reservar

itinerary
/aitínererii/
itinerario

SAY IT LIKE A
NATIVE!

“Direct”, “itinerary”,
“online” y “flight” llevan el
mismo sonido vocálico de
/ai/: /dairécttt/,
/aitínererii/,
/onláinnn/ y
/flaittt/.

PISTA DE AUDIO 002

KEY PHRASES FOR BOOKING YOUR FLIGHT

RESERVAR EL VUELO
Es cierto que a mucha gente le gusta viajar “where the wind takes
them”, ‘adonde les lleve el viento’, pero también es cierto que si
planificas tu viaje bien, puedes ahorrarte mucho estrés y dinero.
Lee la lista de frases clave y toma nota de que en inglés decimos
“to book” para ‘reservar’: “to book a flight” y “to book your
accommodation”, por ejemplo.
FRASES CLAVE
¿Cuál es tu destino?
¿En que fechas te gustaría viajar?
¿Vas de ida y vuelta, o solo de
ida?
¿Cuántas escalas hay?
¿Cuánto dura la escala?
¿Prefieres volar directo?
¿Cuántas maletas vas a traer?
¿Cuánta gente viaja en tu grupo?
¿Cuál es tu presupuesto?
¿Cuál es tu itinerario?
¿Vas a reservar el vuelo y el hotel,
o solo el vuelo?
¿Qué tipo de alojamiento
buscas?

What’s your destination?
What dates would you like to
fly?
Are you flying round trip or just
one way?
How many layovers are there?
How long is the layover?
Do you prefer to fly direct?
How much luggage are you
bringing?
What’s the number of your
party?
What’s your budget?
What’s your itinerary?
Are you going to book the flight
and hotel, or just the flight?
What type of accommodation
are you looking for?

US vs UK
En inglés americano, ‘vuelos de ida y vuelta’ son “round trip
flights”, literalmente, ‘vuelos de viaje redondo’. En británico
son “return flights”. En ambos lados del charco, un vuelo de ‘ida
sola’ es “a one way flight”.
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