
En mi Ciudad In my town

Hay… There is/are..

un ayuntamiento a town hall

un castillo a castle

un cine a cinema

un centro comercial a shopping centre

un mercado a market

un museo a museum

un parque a park

un polideportivo a sports centre

un puerto a port

muchos restaurantes lots of restaurants

un teatro a theatre

una biblioteca a library

una bolera a bowling alley

una iglesia a church

una piscina a swimming pool

una playa a beach

una plaza Mayor a town square

una pista de hielo an ice rink

(una oficina de) Correos a post office

una tienda a shop

No hay mucho que hacer. There is not a lot to do.

Hay mucho que hacer. There is a lot to do.

Vivo en un pueblo… I live in a …village

Vivo en un ciudad… I live in a …town

histórico/a historical

moderno/a modern

tranquilo/a quiet

ruidoso/a noisy

turístico/a touristy

industrial industrial

bonito/a pretty

feo/a ugly

Está en… It is in…

el norte the north

el sur the south

el este the east

el oeste the west

des país of the country

¿Por dónde se va al/ a la…? How do you get to the…?

¿Dónde está el/la…? Where is the?

¿Para ir al/ a la…? How do I get to the…?

Sigue todo recto Go straight on

Gira… Turn…

a la derecha right

a la izquierda left

Toma la… Take the…

primera first



segunda second

tercera third

calle a la derecha road on the right

calle a la izquierda road on the left

Pasa… Go over…

el puente the bridge

los semáforos the traffic lights

Está… It is…

cerca near

lejos far

enfrente de… opposite the…

¿Cómo es tu zona? What is your area like?

Está situado/a… It is situated…

en un valle in a valley

al lado de río by the river

al lado de mar by the sea

Está rodeado/a de sierra It is surrounded by mountains

Está rodeado/a de volcanes It is surrounded by volcanoes

entre between

el desierto the desert

los bosques the woods

las selvas subtropicales subtropical forests

los lagos lakes

Tiene… It has…

un paisaje impresionante an impressive landscape

lo mejor de una ciudad the best things of a city

El clima es… The climate is…

soleado sunny

seco dry

frío cold

variable variable

Llueve a menudo. It rains often.

Hay mucha marcha. There is lots going on.

Es… It is…

mi ciudad natal my home town

mi lugar favorito my favourite place

famoso/a por… famous for…

un paraíso a paradise

Se puede… You/ One can…

pasar mucho tiempo al aire libre spend lots of time in the open air

apreciar la naturaleza appreciate nature

subir a la torre go up the tower

disfrutar de las vistas enjoy the views

alquilar bolas de agua hire water balls

Se pueden… You/ One can…

practicar ciclismo y senderismo do cycling and hiking

probar platos típicos try local dishes

practicar deportes acuáticos do water sports



En la oficina de turismo At the tourist office

¿Tiene…? Do you have…?

más información sobre la excursión a … more information about the trip to…

un plano de la ciudad a map of the town/city

¿Cuándo abre…? When does…open?

¿Cuánto cuesta una entrada? How much is a ticket

para adultos for adults

para niños for children

¿Dónde se pueden comprar las entradas? Where can you buy tickets?

¿A qué hora sale el autobús? What time does the bus leave?

cada media hora every half an hour

¿Qué harás mañana? What will you do tomorrow?

Visitaré la catedral. I will visit the cathedral.

Sacaré muchas fotos. I will take lots of photos.

Subiré al teleférico. I will go up the cable car.

Nadaré en la mar. I will swim in the sea.

Descansaré en la playa. I will relax on the beach.

Iré al polideportivo. I will go to the sports centre.

Jugaré al bádminton. I will play badminton.

Haré una excursión en barco. I will go on a boat trip.

Haré una excursión en autobús. I will go on a bus trip.

Veré delfines. I will see dolphins.

Iré de compras. I will go shopping.

Compraré regalos. I will buy presents.

El primer día On the first day

El segundo día On the second day

Otro día Another day

El último día On the last day

Si… If…

hace sol it's sunny

hace calor it's hot

hace mal tiempo it's bad weather

hace viento it's windy

llueve it rains

hay chubascos there are showers

¡Qué bien! How great!

¡Qué guay! How cool!

¡Buena idea! Good idea!

De acuerdo. OK.

Las tiendas Shops

el banco bank

el estanco tobacconist's

la carnicería butcher's

la estación de trenes train station

la frutería greengrocer's

la joyería jeweller's

la librería book shop



la panadería bakery

la pastelería cake shop

la peluquería hairdresser's

la pescadería fish shop

la zapatería shoe shop

sellos stamps

horario comercial hours of business

de lunes a viernes from Monday to Friday

abre a la(s)… it opens at…

cierra a la(s)… it closes at…

no cierra a mediodía it doesn't close at midday

cerrado domingo y festivos closed on Sundays and public holidays

abierto todos los días open every day

Recuerdos y regalos Souvenirs and presents

¿Me puede ayudar? Can you help me?

Quiero comprar… I want to buy…

el abanico fan

el llavero key ring

el oso de peluche teddy bear

los pendientes earrings

la gorra cap

las pegatinas stickers

Es para… It is for…

¿Tiene uno/a más barato/a? Do you have a cheaper one?

¿Cuánto es? How much is it?

Quejas Complaints

Quiero devolver… I want to return…

Está roto/a. It is broken.

Es demasiado estrecho/a. It is too tight.

Es demasiado largo/a. It is too long.

Tiene un agujero. It has a hole.

Tiene una mancha. It has a stain.

¿Puede reembolsarme? Can you reimburse me?

Podemos hacer un cambio. We can exchange(it).

Aquí tiene el recibo. Here is the reciept.

¿Qué me recomienda? What do you recommend?

¿Qué tal…? How about…?

¿Qué te parece(n)…? What do you think of…?

¿Me puedo probar…? Can I try on…?

una talla más grande a bigger size

Me lo/la/los/las llevo. I'll take it/them.

¿Te gusta ir de compras? Do you like going shopping?

Me gusta ir de compras. I like going shopping.

No me gusta ir de compras. I don't like going shopping.

Normalmente voy… Usually I go…



Suelo ir… I tend to go…

al centro comercial to the shopping centre

Prefiero comprar… I prefer buying…

Odio comprar… I hate buying…

en grandes almacenes in department stores

en tiendas de moda in fashion shops

en tiendas de segunda mano in second-hand shops

en tiendas de diseño in designer shops

en línea online

por Internet on the internet

porque… because…

es muy divertido it's a lot of fun

es mucho más cómodo it's much more convenient

hay más variedad there's more variety

puedes encontrar gangas you can find bargains

se puede comprar de todo you can buy everything

la ropa alternativa alternative clothing

artículos de marca branded items

hacer cola to queue

esperar to wait

Los pros y contras de mi ciudad The pros and cons of my town/city

Lo mejor de mi ciudad es que… The best thing about my city is that…

hay tantas diversiones there are so many things to do

el transporte público es muy bueno the public transport is very good

las tiendas están tan cerca the shops are so close

hay muchas posibilidades de trabajo there are lots of job opportunities

Lo peor es que… The worst thing is that…

es tan ruidoso/a it's so noisy

hay tanto tráfico there is so much traffic

hay tantas fábricas there are so many factories

hay pocos espacios verdes there are few green spaces

En el campo… In the countryside…

la vida es más relajada life is more relaxed

no hay tanta industria there's not as much industry

hay bastante desempleo there is quite a lot of unemployment

la red de transporte público no es fiable the public transport network is not reliable

no hay tantos atascos there are not as many traffic jams

Necesitamos más… We need more…

zonas verdes green spaces

zonas peatonales pedestrian zones

rutas para bicis cycleways

Destino Arequipa Destination

Vi sitios de interés. I saw some sights.

Hicimos una visita guiada. We did a guided tour.

Visité el centro a pie. I visited the centre on foot.

Alquilé una bici de montaña. I hired a mountain bike.

Subí a… I went up to…

Aprendí mucho. I learned a lot.



Comí pollo y patatas. I ate chicken and potatoes.

Probé el rocoto relleno. I tried stuffed peppers.

Había vistas maravillosas. There were amazing views.

La cuidad era muy acogedora. The city was very welcoming.

La gente era abierta. The people were open.

La comida estaba muy buena. The food was very good.

Me gustó (el clima). I liked (the climate).

No me gustaron (los taxis). I didn't like (the taxis).

¡Qué miedo! What a scare!

Volveré algún día. I will go back some day.

Visitaré otras ciudades. I will visit other cities.

Iré a (Trujillo). I will go to (Trujillo).


