Consejos antes de viajar
Nivel A1

Si estás planificando un viaje al extranjero, te
pueden resultar útiles los siguientes consejos de
nuestros expertos.
Ana Camacho, consejera de cultura y turismo

Una de las cosas más importantes a la hora de viajar es “tener los papeles en regla”. Por
eso debes asegurarte de llevar encima no solo el billete de avión sino también la
documentación necesaria. En algunos países es suficientecon portar solo el DNI o el
pasaporte, pero para entrar en otros estados hay que tener visado.
Además, en algunos casos es bueno vacunarse. Puedes hablar con tu médico de
cabecera o buscar información en internet, pero debes hacerlo al menos un mes antes
de partir porque todo el procedimiento puede durar varias semanas.
Por último, no hay que olvidarse de las típicas enfermedades y molestias comunes que
te pueden sorprender en cualquier momento. Por eso es bueno tener localizados los
centros de salud más próximos a tu apartamento u hotel.
Juanjo López, agente de viajes

Para disfrutar del viaje tienes que saber qué te gustaría ver y hacer en el lugar de
destino. Debes informarte sobre el país, su cultura, monumentos y atracciones. Incluso
es bueno leer algo sobre la comida. Hay mucha gente que vuelve decepcionada porque
piensa que todo el mundo es como su país y no es así.
Además, es necesario aprender algo de idiomas. Inglés es obligatorio y si memorizas
algunas palabras básicas del idioma de tu destino, mucho mejor. La barrera lingüística
es uno de los mayores motivos de frustración. Hay que evitarla a toda costa.
Pepita Trotamundos, bloguera y viajera

Para mí lo más importante es la actitud. Tienes que encontrar al niño que vive en ti.
Está prohibido hacer planes o tener expectativas. Hay que olvidarse de dónde vienes y
de cómo son las cosas “normales” en tu país. No se puede viajar con ideas
preconcebidas. Todo lo contrario; debes mezclarte con los nativos y tratar de ver el
mundo con sus ojos. No es necesario hablar su idioma, pero si puedes hacerlo, mejor.
Eso sí: es bueno llevar la cámara y algo para escribir para inmortalizar los recuerdos.
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Elige la respuesta correcta/Wybierz właściwą odpowiedź
1. Ana Camacho recomienda:
a) vacunarse antes de cada viaje,
b) comprobar si en el lugar donde viajas es necesario llevar visado,
c) hablar con el médico de cabecera sobre las enfermedades comunes que te pueden
sorprender.
2. Para Juanjo López lo más importante es:
a) hablar bien los idiomas,
b) saber qué te espera en el lugar de destino,
c) estar preparado para la frustración.
3. Pepita aconseja:
a) no informarse sobre el país de destino,
b) gestionar un blog de viajes como ella,
c) estar abierto a la gente y sus costumbres.
4. ¿Quién recomienda prepararse mentalmente para el viaje?
a) Juanjo,
b) Pepita,
c) los dos.
5. ¿Quién habla de buscar informaciones sobre el lugar de destino antes de partir?
a) Juanjo,
b) Ana,
c) los dos.
6. ¿Quién sugiere que es bueno empezar los preparativos con tiempo?
a) Ana,
b) Juanjo,
c) Pepita.

7. ¿Los consejos de quién te parecen los más adecuados? ¿Por qué?

8. ¿Te gustaría añadir alguna recomendación?
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