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Key Ideas 
• La importancia de las vacaciones- ¿son necesarias?
• Los aspectos positivos y negativos del turismo
• Los destinos de vacaciones: normalmente/el año 

pasado/el año que viene
• Las ventajas e inconvenientes de ciertos destinos (el 

campo/la montaña/la ciudad)
• Las ventajas e inconvenientes de quedarse en 

Inglaterra o viajar al extranjero
• Las ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos 

de alojamiento/transporte
• Los tipos de vacaciones que prefieres (culturales, 

deportivas)
• Las actividades que haces durante las vacaciones 

(opiniones)
• ¿Cómo son las vacaciones de tus sueños?

Key Verbs

Key Vocabulary Key Phrases
Los sustantivos 
el alojamiento accommodation el extranjero abroad
el bañador swimwear la media pensión/pensión completa half board/full board
el billete (de ida/de ida y vuelta) (single/return) ticket el parque de atracciones funfair
la casa de alquiler holiday home la queja complaint
la crema solar suncream el tiempo the weather
la cocina local the local cuisine el vuelo flight
DNI ID card el viaje journey
la excursión excursion

en mi opinión, las vacaciones son la 
oportunidad de relajarse

in my opinion, holidays are the opportunity 
to relax

Detesto las vacaciones en familia. I loathe family holidays.
Personalmente prefiero las vacaciones 
culturales. Personally, I prefer cultural holidays.

Cuando me acostumbré al calor, pude salir. When I got used to the heat, I could go 
out.

La ventaja de quedarse en una casa de alquiler 
es que estás más libre.

The advantage of staying in a holiday home 
is that you’re more free.

Cuando era pequeño/a solía ir de vacaciones a 
Francia casa verano.

When I was young, I used to go to France 
every summer.

Hizo calor todos los días. It was hot every day.
El trayecto fue muy largo y bastante estresante. The journey was long and quite stressful
La ventaja de coger un avión es que es más 
rápido.

The advantage of taking the plane is that 
it’s fast.

Visité muchos lugares turísticos y saqué 
muchas fotos.

I visited lots of tourist spots and I took lots 
of potos.

Mis vacaciones fueron relajantes y me gustaría 
volver el año que viene.

My holidays were relaxing and I’d like to go 
back next year.

El año que viene espero ir de vacaciones con 
mis amigos.

Next year, I hope to go on holiday with my 
friends.

Si ganara la lotería iría a… If I won the lottery, I would go to…
Para mis vacaciones ideales me gustaría ir a 
Marruecos.

For my dream holiday, I would like to go to 
Morocco.

Infinitivo Presente Pasado Futuro Condicional Imperfecto

hacer – to do yo hago ; él/ella hace ; 
nosotros/as hacemos 

yo hice; él/ella hizo ; 
nosotros/as hicimos

yo haré ; él/ella hará ; 
nosotros/as haremos

yo haría ; él/ella haría ; 
nosotros/as haríamos

yo hacía; él/ella hacía ; 
nosotros/as hacíamos

ser – to be yo soy ; él/ella es ; 
nosotros/as somos

yo era; él/ella era ; 
nosotros/as éramos

yo seré ; él/ella será ; 
nosotros/as seremos

yo sería ; él/ella sería ; 
nosotros/as seríamos

yo era ; él/ella era ; 
nosotros/as éramos

estar- to be yo estoy ; él/ella está ; 
nosotros/as estamos

yo estuve; él/ella estuvo ; 
nosotros/as estuvimos

yo estaré ; él/ella estará ; 
nosotros/as estaremos

yo estaría ; él/ella estaría ; 
nosotros/as estaríamos

yo estaba; él/ella estaba; 
nosotros/as estábamos

tener- to have yo tengo ; él/ella tiene ; 
nosotros/as tenemos

yo tuve; él/ella tuvo ; 
nosotros/as tuvimos

yo tendré ; él/ella tendrá ; 
nosotros/as tendremos

yo tendría ; él/ella tendría ; 
nosotros/as tendríamos

yo tenía; él/ella tenía ; 
nosotros/as teníamos

ir- to go yo voy ; él/ella va ; 
nosotros/as vamos 

yo fui; él/ella fue ; 
nosotros/as fuimos

yo iré ; él/ella irá; 
nosotros/as iremos

yo iría ; él/ella irías ; 
nosotros/as iríamos

yo iba; él/ella iba ; 
nosotros/as íbamos

viajar- to travel yo viajo; él/ella viaja; 
nosotros/as viajamos

yo viajé ; él/ella viajó ; 
nosotros/as viajamos

yo viajaré ; él/ella viajará 
; nosotros/as viajaremos

yo viajaría ; él/ella viajaría; 
nosotros/as viajaríamos

yo viajaba ; él/ella viajaba ; 
nosotros/as viajábamos

relajarse- to relax
yo me relajo ; él/ella se 
relaja; nosotros/as nos 
relajamos

yo me relajé; él/ella se 
relajó ; nosotros/as nos 
relajamos

yo me relajaré ; él/ella se 
relajará ; nosotros/as nos 
relajaremos

yo me relajaría ; él/ella se 
relajaría; nosotros/as nos 
relajaríamos

yo me relajaba ; él/ella se 
relajaba; nosotros/as nos 
relajábamos

Los adjetivos
aburrido/a boring
averiado/a broken down
bonito/a beautiful
cansado/a tiring
emocionante exciting
estresante stressful
fascinante fascinating 
inolvidable unforgettable
interesante interesting
lento/a slow

Los verbos
alojarse to lodge, to stay llevar to take

bañarse to bathe, to swim pasar to spend time, to go 
through, to pass

broncearse to get a tan quejarse to complain
caminar to walk reservar to book, to reserve
descansar to rest sacar fotos to take photos
esquiar to ski tomar el sol to sunbathe
estar de vacaciones to be on holiday viajar to travel

hacer transbordo to change,  
to transfer
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Key Questions Useful Grammatical Structures
• Use modifiers to modify an adjective. Examples include: bastante (quite); un poco (a bit).

• Use intensifiers to intensify an adjective. Examples include: realmente (really); muy (very); particularmente (particularly); 
totalmente (totally); completamente (completely).

• Use connectives and conjunctions to make longer sentences. Examples include: porque (because); ya que (as/because); pero 
(but); sin embargo (however); cuando (when), although (aunque).

Tricky Spellings Tricky Pronunciation
Practise these with your teacher!

More Advanced Grammatical Structures
• Use direct object pronouns to avoid repetition of a noun. In Spanish, these go in front of the verb e.g. mi hermana lo reserve 

(my sister booked it).

• Use the imperfect tense to describe something you regularly used to do in the past e.g. iba de vacaciones a la playa (I used to 
go on holiday to the beach). Use the preterite tense to talk about actions that were completed in the past e.g. el año pasado fui 
de vacaciones a la montaña (last year, I went on holiday to the mountain).

• Use clauses with Si to make your sentences more interesting e.g. si tengo dinero, viajaré a los Estados Unidos (if I have money, 
I will travel to the United States).

• Use synonyms, emocionante = impresionante (exciting).

1. ¿Las vacaciones son importantes? Are holidays important?

2. ¿Cuáles son las ventajas y  
los inconvenientes…

What are the advantages and 
disadvantages of…

a) de los diferentes alojamientos (hotel, 
casa de alquiler etc.)

different types of accommodation (hotels/
holiday homes…)?

b) de los diferentes transportes? (avión, 
coche etc.) different means of transport (plane/car…)?

c) de diferentes destinos? (la ciudad, el 
campo etc.) different destinations (town/countryside)?

d) del turismo masivo? mass tourism?

3. ¿Dónde vas de  
vacaciones normalmente? Where do you normally go on holiday?

4. ¿Qué tipo de vacaciones prefieres? What type of holiday do you prefer?

5. ¿Prefieres quedarte en Gran Bretaña o 
ir al extranjero?

Do you prefer staying in Great Britain or 
going abroad ?

6. Describe un día típico de vacaciones. Describe a typical day on holiday.

7. ¿Qué hiciste el año pasado durante las 
vacaciones de verano?

What did you do last year during the 
summer holidays ?

8. Describe una excursión que  
hayas hecho. Describe an outing you went on.

9. ¿Adónde iras de vacaciones el año  
que viene? Where will you go on holiday next year?

10. Háblame sobre las vacaciones de  
tus sueños. Talk to me about your dream holiday.

el alojamiento accomodation

alojarse to lodge, to stay

el extranjero abroad

la excursión excursion Check the accents

la media pensión/
pensión completa

half board/
full board 

Check the accents
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