Viaje a Madrid con tour de tapas






Ubicación: Madrid, España
Clima: Temperatura media: 25°
Duración: 3 noches
Viaje en avión
Hostel con desayuno en el barrio Lavapiés, un barrio antiguo y vivo; incluye
televisión

actividades en tiempo libre
Tour nocturno de tapas por Madrid a pie


Duración: 4 horas

Incluye:


Primera bebida y tapas



Visita guiada a 4 bares



Ayuda con la traducción de lengua

No incluye:


tapas – comida típica de España

Propina (opcional)

Información sobre precios
395€

Viaje a Gijón con excursión de senderismo







Ubicación: Gijón en Austuria (Comunidad Autónoma), España
Ciudad en la playa
Clima: Temperatura media: 19°, a veces con lluvia
Duración: 5 días
Viaje en avión
hostel con vista al mar, tranquilo, personal habla alemán, desayuno

actividades en tiempo libre
excursión de senderismo





Observar la Naturaleza de Austuria
Pura naturaleza: animales y plantas diferentes, el silencio
visitar un auténtico pueblo abandonado (*verlassen,)
Duración: 1 hora y media

Incluye:



Transporte
Guía de montaña, idiomas del recorrido:

No incluye:


ropa adecuada

Información sobre precios
360€

un grupo de senderismo
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PRESENTAR UNA PROPUESTA DE VIAJE
Examen oral: planificar un viaje de amigos
1. Presenta tu propuesta de viaje. Estructura tu presentación

introducción

parte principal

- el saludo
- la introducción
- Aclara tu estructura.
- Indica la situación geográfica del lugar.

final
- Formula una conclusión4.
3
- el desarrollo del
- Ofrece al grupo la posibildiad de preguntar/
tema
discutir.
- Da detalles/ Ejemplos. - Agradece5 el interés/ la atención.

Expresiones útiles para tu presentación
saludo



introducción 

Hola, ¿qué tal?
Os quiero presentar… / Voy a hablar de/sobre…



Primero os voy a decir la ubicación geográfica de mi destino de
viaje… / Primero voy a hablar sobre / voy a presentar …
Después os voy a dar los detalles de lo que incluye el viaje …



La comunidad está situada/está/se encuentra en el norte/...











La ciudad/hostel/hostel ofrece … /Allí se puede …/ La ciudad está
llena de ... /Allí existe / existen... / En ... hay ... / La comunidad es
famosa/conocida por... / Allí se puede visitar/conocer/ver...
Dormimos en ...
Tomamos (medio de transporte)
Vamos en (medio de transporte)
¡Enlaces!
El viaje dura en total...
El hotel/hostel incluye
Hace ... grados. / Hace calor./ Hace frío.
En el viaje está incluido/a...
Tengo que explicar que…
Hay que mencionar1 que/ hay que añadir2
El viaje cuesta en total...

concluir



Por eso se puede decir que…/ En conclusión se puede decir que..

agradecer



Muchas gracias por su atención / interés
/ Agradezco mucho su atención / interés



¿Tenéis una pregunta? / ¿Queda todo claro?


estructura

Muletillas:

o sea… (das heißt, …)
quiere decir que… (das heißt, …)
…repito… (ich wiederhole…)



detalles/
ejemplos

Si pierdes el hilo
durante la presentación…

… pues …
… bueno …
… a ver …
1

mencionar - erwähnen
añadir – hinzufügen
3 desarrollo (m) – Entwicklung
4 conclusión (f) – Zusammenfassung
5 agradecer – danken
2

El viaje: ubicación: ¿Dónde está tu viaje?
El viaje: duración: ¿Cuánto tiempo dura tu viaje?
El viaje: precio: ¿Cuánto cuesta tu viaje?
El viaje: lugar de hospedaje: ¿Dónde dormimos durante tu viaje?
El viaje: medio de transporte: ¿Cómo llegamos a tu lugar?
El viaje: clima: ¿Qué tiempo hace?
La actividad: ¿Qué tipo de actividad hacemos durante el viaje?
La actividad: Duración: ¿Cuánto tiempo dura tu actividad?
La actividad: ¿Qué incluye tu actividad?

Schulte (Slt), 10 abc

discutir las prpuestas de viaje

Redemittel für das dialogische Sprechen (Diskussion)

-

Nahc der Meinung der Anderen fragen
¿Qué piensas tú?
¿Cómo ves tú?

-

Jemanden unterbrechen
Espera un momento.

-

Sein Einverständnis äußern (+)
Estoy de acuerdo.
Es exactamente mi punto de vista.
Entiendo tu punto de vista.
Tienes razón.
Es una buena idea.

-

Die andere Meinung verneinen (-)
No estoy acuerdo contigo.
No tienes razón.
No es una buena idea.
No pienso/ creo que + Subjuntivo

-

Pro und Kontra (+-)
Es verdad, pero…

-

Gelichgültig
Me da igual.
No me importa.

febrero de 2019
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Expresa tu opinión

Utiliza el subjuntivo para expresar tu opinión.

Es importante que ...

haber sol

Es increíble que ...

poder visitar museos

Me parece que ...

ser económico

Es necesario que ...

(no) estar cerca de la playa

Me gusta que …

ser con todo incluido

Es posible que ...

el lugar

(no) poder practicar deportes

Me parece genial/bien que …

la ciudad

tener piscina

Me temo que ...

nosotros

hacer senderismo

Está claro que

el hotel/el hostal

Me parece increíble que …
Queremos que …
Prefiero que …

el viaje
la actividad
el medio de transporte

ir de tapas
disfrutar de la naturaleza
visitar el estadio del FC Barcelona
(no) haber muchas discotecas

Es preferible que

llover

Es normal que

ser cómodo y rápido

Es obvio que

hacer surf

No creo que

tener vista al mar

No es cierto que

durar 30 horas

No es evidente que

ir en avión

Me molesta que

Schulte (Slt), 10 abc

discutir sobre las propuestas de viaje

marzo de 2019

La propuesta de viaje – Auslöser – Antwort
precio
Auslöser: Me parece bien que el viaje no cueste tanto. / Me parece bien que el viaje sea barato.
Antwort (+-): Para mí el precio me da igual.
Antwort (+): Tú tienes razón. Es importante que el viaje sea barato./económico

hotel/ piscina / cerca del mar / hace calor
Auslöser: Para mí es necesario que el hotel tenga piscina.
Antwort (+): Estoy de acuerdo. En Sevilla hace calor. Prefiero que el hotel tenga piscina o que esté
cerca del mar.
Antwort (+-):Es verdad, pero es importante que disfrutemos la cultura de España. (Es más importante
disfrutar la cultura de España que disfrutar el sol.)

deporte / actividades deportivas / practicar deporte
Auslöser: (+) Me parece genial que podamos practicar deporte. Por eso prefiero el viaje a Santiago.
Antwort (-) No estoy acuerdo contigo. No me gusta que hagamos el buceo(Tauchen) en Santiago. Por
eso prefiero el viaje a Granada.
Antwort (-) No es una buena idea. No me gusta hacer deporte.

duración
Auslöser: Está claro que el viaje dure mínimo cinco días.
Antwort (-): Es exactamente mi punto de vista. Me molesta que el viaje a Sevilla dure sólo tres días.
Antwort (+-): Es verdad. Es importante que el viaje dure mucho tiempo. Pero también el espectáculo
flamenco es interesante.

hotel / ubicación / actividades
Auslöser: Para mí es necesario que el hotel esté en el centro. Por eso el viaje a Granada es perfecto.
Antwort (+): Tienes razón. La ubicación es importante. También el centro de Granada ofrece mucho.
Antwort (-): No estoy de acuerdo contigo. Para mí la actividad extra no es interesante.

Prueba de vocabulario – planificar un viaje con amigos

dormimos
estamos
podemos
visitamos
viajamos (oft mit „a“)
vamos (oft mir „a“)
volamos (oft mir „a“)
llegamos (oft mir „a“)
hacemos
tomamos
vivimos

Wir schlafen
Wir befinden uns
Wir können
Wir besuchen
Wir reisen nach
Wir gehen nach
Wir fliegen nach
Wir kommen in/nach … an
Wir machen
Wir nehmen
Wir wohnen

tiene
El viaje / La actividad incluye …

hat, besitzt
In der Reise/ In der Aktivität sind …
inklusive.
Es bietet …
Man kann
Die Reise kostet
Es dauert drei Tage. / Es dauert
lange./kurz.
Es ist 25 Grad.
Es ist warm.
Er / Sie / Es befindet sich… .
… im Zentrum / Norden / Nordosten /
Osten / Südosten/ Süden / Südwesten
/ Westen / Nordwesten von …,

El viaje / La actividad ofrece …
se puede
El viaje cuesta
Dura tres días. / Dura mucho/corto
tiempo.
Hace 25 grados.
Hace calor.
Está … . Está situado/a … .
… en el centro / norte/ noreste/ este
/ sureste / sur/suroeste / este /
noreste de …

cien, doscientos, trescientos,
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700,
cuatrocuientos, quinientos,
800, 900
seiscientos, setecientos, ochocientos,
novecientos

Prueba de vocabulario – planificar un viaje con amigos

euros
casi, aproximadamente

Euro
fast, ungefähr

la ciudad <-> el pueblo
la atracción turística
la actividad , el tour
el lugar ideal
la vida nocturna
practicar deporte

die Stadt <-> das Dorf
die Sehenswürdigkeit
die Aktivität, die Tour
der ideale Ort
das Nachtleben
Sport treiben

calor <-> frío
bueno/a <-> malo/a
mejor <-> peor
interesante <-> aburrido/a
importante <-> simple
turístico/a
barato/a <-> caro/a
largo/a <-> corto/a
pequeño/a <-> grande
bonito/a
famoso/a, conocido/a
genial, fenomenal, fantástico/a,
exótico/a, atractivo/a
emocionante, impresionante
tranquilo/a <-> ruidoso/a, vivo/a

heiß <-> kalt
gut <-> schlecht
besser <-> schlechter
interessant <-> langweilig
wichtig <-> einfach
touristisch
billig <-> teuer
lang <-> kurz
klein <-> groß
schön
berühmt, bekannt
genial, fenomenal, fantastisch,
exotisch, attraktiv
aufregend, beeindruckend
ruhig <-> laut, belebt

Está lejos. <-> Está cerca.
(No) me gusta el viaje / (No) me
encanta el viaje porque…
El viaje me parece interesante/
aburrido/... porque …

Es ist weit weg. / Es ist in der Nähe.
Mir gefällt die Reise (nicht) … / Ich
liebe die Reise (nicht), weil …
Die Reise ist interessant/ langweilig/
… , weil …

