
COCOPODCAST #21 - ¡Nos vamos de viaje!

● TEMA: viajes y turismo

TRANSCRIPCIÓN

¡Muy buenas, amigos y amigas! Yo soy Victor, profesor de español y estás escuchando el episodio número 21
de Cocopodcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. En el episodio de
hoy vamos a aprender vocabulario de viajes. Es un tema que ha sugerido Giuseppe Ranieri en el canal
Youtube.

Pero antes de empezar, dejadme que os cuente el plan para Aula Cocoloco desde este mes de marzo. A
partir de este momento, cada lunes vamos a tener un nuevo episodio de Cocopodcast. Para los que no lo
sepan, Cocopodcast está enfocado sobre todo al aprendizaje de vocabulario, ya que en cada episodio
tratamos un tema distinto. Después, cada jueves vamos a tener un vídeo de producción propia, que puede
ser una lección de gramática, una lección de español coloquial, un vídeo sobre cultura, o unos consejos y
recomendaciones, etc.

Y desde ahora, como novedad, los martes, miércoles y viernes también vas a poder practicar español desde
la web aulacocoloco.com. ¿Cómo? Bueno, cada uno de estos días, voy a publicar un pequeño clip de vídeo
que puede ser una noticia de televisión, una escena de una película, un diálogo de una serie… Y tú podrás
trabajar con este clip de vídeo a través de 2 ejercicios. Un ejercicio de comprensión, con preguntas de
respuesta múltiple y un ejercicio en el que tienes que completar la transcripción del vídeo con las palabras
que faltan.
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Así que desde ahora, todos los días, de lunes a viernes, tendrás ejercicios diseñados para mejorar tu nivel de
español. Yo, como profesor y como estudiante de otras lenguas, te recomiendo hacer todos los días estos
ejercicios porque de verdad que escuchar un poquito de español cada día viene muy bien para mejorar
nuestra comprensión y aprender palabras y expresiones nuevas.

Bueno, y ahora sí, vamos a empezar a hablar de viajes porque estoy seguro de que todos los que estáis
escuchando esto tenéis muchísimas ganas de viajar. El verano no está muy lejos y hay gente que ya está
empezando a planificar sus vacaciones. Así que os voy a contar cómo planifico yo las mías y así vamos a
revisar algunas de las palabras más importantes que debes conocer si piensas viajar a España.

Bueno, pues yo, lo primero que hago cuando planifico un viaje es reservar el alojamiento y reservar el
vuelo, si viajo en avión. Hay muchas opciones para el alojamiento u hospedaje. Se pueden usar las 2
palabras, aunque ‘alojamiento’ es más frecuente. Si mi destino es una ciudad, generalmente tengo 4
opciones. En primer lugar, el clásico hotel que es mi opción preferida cuando no quiero preocuparme por
nada, es decir, cuando no quiero pensar dónde voy a comer, dónde voy a desayunar, etc. ¿Por qué? Porque
normalmente los hoteles ofrecen un servicio de media pensión (es decir, desayuno y cena) o pensión
completa (es decir, desayuno, comida y cena).

Otra opción que es muy popular desde hace algunos años son los llamados pisos turísticos, que se pusieron
muy de moda gracias a la plataforma AirBnB. Esta opción es un poquito más económica que los hoteles,
pero aquí, yo, el huésped, tengo que hacer la cama, preparar la comida, etc.

La siguiente opción son los hostales o pensiones. Son más económicos que los hoteles y suelen ser más
pequeños. Este tipo de alojamiento normalmente no ofrece comidas ni cenas, pero sí suele ofrecer
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desayunos. En general, es mi opción favorita porque, normalmente, cuando viajo, solo quiero usar la
habitación para dormir, así que no me importa si no tiene una calidad extraordinaria. Con que tenga una
cama cómoda y esté limpia, me vale.

Y la opción más económica son los llamados albergues, que suelen ofrecer habitaciones compartidas, o sea,
no solo es una habitación para ti, sino también para otros viajeros que no conoces. Yo no suelo usar esta
opción hoy en día, pero antes, cuando era más joven, sí, porque está bien cuando viajas en plan “mochilero”,
es decir, cuando viajas solo con una mochila y poco dinero.

Pero no solo me gusta el turismo urbano, también me gusta mucho lo que llamamos turismo rural o
turismo de Naturaleza, que es de hecho, una de las opciones favoritas de los españoles cuando hacemos
turismo doméstico, o sea, dentro del país.

En este caso, hay dos tipos de alojamiento que suelen combinar muy bien con esta forma de turismo.
Tenemos las casas rurales, que como su propio nombre indica, son casas, pero la particularidad es que son,
normalmente, antiguas y de estilo tradicional, que están en pequeños pueblos o incluso en zonas aisladas,
en plena Naturaleza. En este caso, podemos alquilar la casa completa o simplemente una habitación. El
funcionamiento es muy similar al de un hostal; estos alojamientos no suelen ofrecer comidas ni cenas, pero
suelen incluir desayuno.

Y la otra opción es hacer camping. En España, en general, no se puede acampar en cualquier parte,
¡cuidado! Debemos hacerlo en campings. Alquilamos una parcela, es decir, una porción de suelo y ahí
podemos instalar nuestra tienda de campaña.
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Entre las dos opciones, a mí me gusta más la de la casa rural. Sobre todo, porque a mi mujer, no le gusta
mucho acampar. Ella hizo muchas acampadas cuando era pequeña así que ahora ya no le apetece mucho.
Bueno, y a mí tampoco me gusta mucho porque, vamos a admitirlo, ¡es mucho más cómodo dormir en una
cama!

Una vez reservado el alojamiento y el vuelo pues normalmente lo que hago es planificar un poco los lugares
que quiero visitar: restaurantes, museos, parques, plazas, etc. Es decir, hago un itinerario. Cuando viajo a
otro país, en general, no suelo alquilar coche ya que prefiero usar el transporte público del lugar al que voy,
pero tengo amigos que prefieren alquilar un coche y así pueden visitar muchos otros lugares.

Y la noche antes del viaje, es el momento de hacer la maleta. Y es muy importante no olvidar cosas
esenciales, por ejemplo, el cargador del móvil, el billete de avión, la documentación (¡muy importante!), es
decir, el pasaporte, el carné de identidad, el carné de conducir…

Cuando hago un viaje internacional, suelo llegar al aeropuerto dos horas antes. Normalmente llevo equipaje
de mano, pero si llevo una maleta grande, entonces llego un poquito antes porque la tengo que facturar y a
veces hay mucha cola en el mostrador de facturación. Tanto si facturo en el mostrador como si ya he
facturado antes por internet, para acceder al avión será imprescindible llevar la tarjeta de embarque, que es
el documento que recibo después de facturar en el que están todos los datos de mi vuelo.

Y después de pasar el control de seguridad, ya solo tengo que buscar la puerta de embarque y esperar la
salida del vuelo tomando un cafelito. Son mis últimos momentos de calma, porque cuando estoy dentro del
avión, ¡empiezan los nervios! Tengo que reconocer que me da miedo volar, así que cuando ya estamos en
los asientos, me empiezo a poner nervioso. El despegue, es decir, cuando el avión empieza a volar; y el
aterrizaje, cuando llegamos al destino y el avión toca el suelo; son las partes más terroríficas para mí.
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Y cuando ya estoy en el destino, fuera del aeropuerto, pues ya me siento mucho más tranquilo. Ya solo
tengo que entrar en alojamiento donde me voy a hospedar y en la recepción digo las palabras mágicas:
¡Hola! ¡Tengo una reserva! Y desde ese momento, ya empiezan las vacaciones.

Lo que hago después de registrarme, o hacer el check in, es dejar las maletas en la habitación y luego, si
estoy en España, voy a ir a un bar o a una cafetería y voy a decirle digo al camarero: “Por favor, ¿me pones
una caña?” Porque no hay nada mejor, que tomar algo en la terraza de un bar disfrutando del ambiente de
la calle, o del paseo marítimo o de la montaña.

Y con esto, amigos cocolocos, terminamos el episodio de hoy. Como siempre, te recomiendo visitar mi sitio
web, aulacocoloco.com, para descargar la transcripción, unos ejercicios y una lista del vocabulario que ha
aparecido en este episodio. Recuerda, como estudiante, es muy importante hacer una escucha activa de
cualquier podcast, hay que trabajar con el vocabulario que no conocíamos y asegurarnos de que hemos
entendido todo ¡Nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast! ¡Chao!
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COMPRENSIÓN
Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción).

1. Lo primero que hace Victor es reservar el lugar donde se va a quedar (hotel, hostal…) (V / F)
2. “Media pensión” es cuando quieres estar solo la mitad del día en el hotel. (V / F)
3. Los albergues son una buena opción para los “mochileros”. (V / F)
4. Una casa rural es una casa que funciona como un hostal. (V / F)
5. Se puede acampar en cualquier lugar de España, pero necesitas alquilar una parcela. (V / F)
6. Víctor hace un itinerario para saber cómo llegar desde el aeropuerto al alojamiento. (V / F)
7. Víctor llega con dos horas de antelación al aeropuerto si tiene que facturar una maleta. (V / F)
8. Los peores momentos para Víctor en el avión son el despegue y el aterrizaje. (V / F)
9. En la recepción del lugar de hospedaje se suele hacer el registro. (V / F)
10. Después de dejar las maletas, a Víctor le gusta comer castañas en un bar. (V / F)
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

Reservar Pedir un espacio (un asiento en
un avión, una habitación de un

hotel, una mesa en un
restaurante, etc.)

Es mejor reservar mesa con
antelación, ese restaurante

siempre está lleno.

(El) alojamiento El lugar donde duermes durante
tus vacaciones.

No nos ha gustado mucho el
alojamiento, estaba muy sucio.

Media pensión / Pensión
completa

Media pensión: desayuno y cena.
Pensión completa: desayuno,

comida y cena.

Hemos reservado un hotel en
régimen de media pensión.

(El/La) huésped La persona que se aloja en un
lugar.

Los últimos huéspedes de mi piso
turístico eran muy amables.

Con que [subjuntivo], me vale /
me basta

Expresión condicional que
equivale a decir: “si…, para mí es

suficiente”.

Con que la habitación tenga aire
acondicionado, me vale.

(La) parcela Porción de tierra que pertenece a
alguien.

Mis padres compraron una
parcela en el campo y quieren

construir ahí una pequeña casita.

(El) itinerario El plan que incluye los lugares
que quieres visitar.

Me gusta el itinerario que nos han
propuesto tus amigos.

Página 7 | Autor: Victor Losa | cocolocospanish.com | ¿Necesitas ayuda? soporte@cocolocospanish.com

http://www.cocolocospanish.com


Facturar (la maleta) Pagar para que la maleta viaje en
el avión.

No quiero facturar maletas, así
que voy a llevar solo una mochila.

(El) mostrador La mesa o escritorio donde hay
una persona que te da

información o te vende algo.

Mire, en el mostrador de
información pueden resolver

todas sus dudas.

Registrarse Escribir en una base de datos la
fecha y la hora de tu entrada en el

alojamiento.

Teníamos que registrarnos en el
hotel a las 15.00 y todavía estamos

a 200 km.
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EJERCICIO 1. Señala la palabra intrusa en cada línea y explica por qué lo es.

1. Hotel Albergue Mesón Casa rural

2. Despegar Puerta de embarque Metro Aterrizar

3. Documentación Habitación Cargador del móvil Ropa

4. Reservar Pasear Facturar la maleta Embarcar

5. Mochila Maleta Bolso Recepción

EJERCICIO 2. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más
cercanos):

Reservar: a) Solicitar b) Cubrir c) Gastar d) Pedir

Alojarse: a) Quedarse b) Guardarse c) Hospedarse d) Alquilarse

Huésped a) Anfitrión/a b) Invitado/a b) Personal d) Inquilino/a

Parcela: a) Jardín b) Finca c) Terreno d) Terraza

Itinerario: a) Proyecto b) Gestión c) Plan d) Ruta

Facturar: a) Inscribir b) Alquilar c) Registrar d) Rentar

Mostrador: a) Puesto b) Escritorio c) Luces d) Puerta

Registrarse: a) Check in b) Inscribirse c) Salida d) Intercambiar
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EJERCICIO 3. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

reserva - alojarse - huésped - finca - itinerario - facturar - mostrador - registro

a. Creo que nos han enviado un email con los datos de la _________________________. ¿Lo puedes
mirar, por favor?

b. Lo siento, inspector, pero en el ____________________________ de entradas y salidas no aparece
ese nombre. ¿Está seguro que estuvo aquí?

c. Vamos a pasar unos días en la ______________________________ de mis abuelos. Va a ser
maravilloso, tienen un viñedo y una bodega.

d. En este hotel ___________________________________ todo tipo de celebridades, tiene muy buena
reputación.

e. Hay un nuevo chico en el _________________________________ de recepción del gimnasio. ¿Crees
que han despedido al otro?

f. Ojalá todos mis ____________________________________ fueran tan simpáticos como vosotros.
g. Tenemos que darnos prisa, el vuelo sale en una hora y todavía tenemos que

___________________________ el equipaje.
h. En la casa rural nos han propuesto un ___________________________________ bastante

interesante, creo que vamos a hacerlo.
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) Vamos a pasar el finde en un hotel de Sevilla con desayuno y cena.

b) Si el hotel está cerca de la playa, me parece suficiente.

c) ¡Menudo terreno tiene la tía Marisa! ¡Tiene hasta un lago!

d) Creo que, cuando vayamos a visitarte, nos hospedaremos en un Airbnb cerca del centro.

e) No podemos ir a la playa todavía, primero tenemos que hacer el check in en el hotel.

f) El itinerario está muy bien, primero vamos a ver la catedral gótica, luego el barrio hebreo y
por último, la mezquita.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. V
2. F (habitación + 2 comidas)
3. V
4. V
5. F (solo puedes acampar en campings)
6. F (para tener un plan de sitios que visitar)
7. F (llega con más de dos horas de

antelación)
8. V
9. V
10. F (le gusta tomar una caña)

VOCABULARIO - Ejercicio 1

1. Mesón (no es un alojamiento)
2. Metro (no está relacionado con el vuelo)
3. Habitación (no es parte del equipaje)
4. Pasear (no está relacionado con el vuelo)
5. Recepción (no es equipaje)

VOCABULARIO - Ejercicio 2

6. Reservar: solicitar, pedir
7. Alojamiento: refugio, hospedaje
8. Huésped: invitado/a, inquilino/a
9. Parcela: finca, terreno
10. Itinerario: plan, ruta
11. Facturar: inscribir, registrar
12. Mostrador: puesto, escritorio
13. Registrarse: check in, inscribirse

VOCABULARIO - Ejercicio 3

a. reserva
b. registro
c. finca
d. se han alojado
e. mostrador
f. huéspedes
g. facturar
h. itinerario
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VOCABULARIO - Ejercicio 4

a. media pensión
b. Con que el hotel esté cerca de la playa, me

vale/me basta
c. Menuda parcela / Menuda finca
d. nos alojaremos / nos quedaremos
e. registrarnos
f. La ruta / El plan
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