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1 Read the text about five people’s holidays. Then read sentences 110 and decide if they are true 
(T), false (F) or not mentioned (NM). 

 

Alejandro: Normalmente voy de vacaciones al sur de España con mi familia. Vamos en agosto. Puesto que es 

un viaje largo, vamos en tren, en el AVE. Casi siempre hace mucho calor, pero a veces hay tormentas. 

Juanita: Yo voy de vacaciones a Sudamérica. Voy con mis padres y vamos a visitar a unos primos de mi madre. 

Vamos en invierno porque – claro – allí es verano. Evidentemente vamos en avión porque es un viaje muy largo. 

Generalmente hace buen tiempo, pero a veces hace mucho viento. 

Marcos: Siempre voy al noroeste de España con mi hermano. Vamos en bici y por eso vamos en primavera 

cuando hace más fresco. 

Aurelia: Normalmente voy de vacaciones con mi tía. Tiene coche, así que viajamos en coche y en barco. Vamos 

en otoño y siempre vamos a Escocia porque su madre es escocesa. El problema es que en Escocia llueve 

mucho o hay niebla. 

Jaime: Siempre voy de vacaciones con mis padres y mi hermano pequeño. Les gusta la playa así que siempre 

vamos a la costa. Viajamos en autocar porque es más barato. Vamos en verano durante las vacaciones 

escolares y en esas fechas normalmente está despejado y hace sol. 

 

1 Alejandro goes by train because it is faster. __________ 

2 Alejandro’s family has their holiday in Spain and it is nearly always hot.  __________ 

3 Juanita goes on holiday with her cousins.  __________ 

4 Juanita goes in autumn.  __________ 

5 Marcos travels by bike to the north-west of Spain.  __________ 

6 Marcos goes with his sister.  __________ 

7 Aurelia usually travels by boat when she goes on holiday.  __________ 

8 Aurelia likes going on holiday without her parents.  __________ 

9 Jaime likes the beach.  __________ 

10 Jaime travels by coach because it is cheaper.  __________ 

 

 

 

 

 



 

 

Unit 8 

Travel and tourism 

Reading worksheet 8.1 G ¡Me voy de vacaciones! 

Page 2 of 2 

2 Translate Jaime’s paragraph into English. 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

 

 

 


