
Y si fuéramos a Puerto Rico … 
 
Diapo 1 : Puerto Rico es un archipiélago ubicado en el Caribe. El territorio consta de la isla de Puerto Rico, 
así como varias islas más pequeñas, incluidas Vieques y Culebra, que forman las islas españolas y la isla 
Mona. 
 

Diapo 2 :  
 

 
Prefiero el turismo de sol y playa, por eso elegí Puerto Rico porque me encanta el sol, la playa y el surf. La 
isla de Puerto Rico es un importante destino turístico del Caribe, entre otras cosas por su vinculación 
administrativa con los Estados Unidos. Además, el clima es constante todo el año con temperaturas de 15 a 
35 grados ; İ por lo que es necesario llevar una protección solar ! Es realmente imprescindible que el turista 
se proteja porque el sol puede ser perjudicial por la salud. 
 



Diapo 3 :  
 

 
 

 
 
La capital du Puerto Rico es San Juan, fundada en 1521, y tiene une rica historia, así que podrás hacer algunas 
visitas. Es el principal atractivo de la isla, especialmente el casco antiguo construido por los españoles. 



 

Diapo 4 :  
 

 
 
Las playas de Puerto Rico son hermosas y famosas en todo el mundo. Puerto Rico es famoso por sus olas y 
los surfistas de todo el mundo acuden a a esas playas muy concurridas. 
 
Diapo 5 : 
 

 
 



 
 

 
 
En Puerto Rico, probamos jugo de naranja exprimido frente a ti por los vendedores ambulantes, İ tal vez 
tengas la oportunidad de probar una sangría blanca ! También debes saborear el monfongo, una deliciosa 
especialidad a base de plátanos. Puerto Rico se compone de una vegetación lujuriante, una naturaleza virgen 
y tiene una selva tropical llamada « bosque nublado » que es uno de los bosques mas húmedos del mundo. 
Es el hogar de muchas especies endémicas, incluidas las orquídeas. 
 

Diapo 6 :  
 
En Puerto Rico, existe une laguna única en el mundo que brilla cuando la tocas. El agua comienza a brillar. 
Este fenómeno se debe al planctón bioluminiscente microscópico que considera cada intrusión en el agua 
como una amenaza, por eso comienzan a iluminarse. Muchos investigadores  
Para mí, los viajes permiten descubrir nuevas lenguas, nuevos paisajes, culturas diferentes de la mía. En 
ese sentido, suponen un enriquecimiento. 
 
 

¿Cuándo nos vamos ? 
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Una estancia en Santiago 

Preferimos el turismo de sol y urbano, y los viajes más o menos planificados. 
Santiago es la capital de Chile con 5 000 000 habitantes. Se sitúa en el centro del país, en el Valle Central. 
Es atravesado por el río Mapocho y está al pie de la cordillera de los Andes y de la cima del Aconcagua. La 
ciudad tiene el metro más extendido de América Latina, un teleférico y el estadio Bernabéu. El viaje de 
Francia hasta Santiago dura 24 horas y cuesta más de mil euros. 
El centro de la ciudad tiene una arquitectura y edificios muy singulares como la plaza de Armas donde 
podemos visitar la catedral metropolitana. Después, nos pasamos el tiempo comprando en las calles 
comerciantes. Luego, podemos ir al mercado central para comer algo rápidamente, antes de ir al museo de 
arte precolombino. Para acabar el día, se puede ver la plaza de la constitución y el palacio de la moneda. 
Podemos tomar el aperitivo en un bar antes de volver al hotel. Es posible que haya muchas personas y es 
necesario que el turista se ponga una gorra y protección solar. 

 

Más al exterior de la ciudad hay el barrio de Lastarria, más tranquilo y verde que en el centro de la ciudad. 
Es posible andar por el parque forestal admirando la flora local y después es posible saciar la sed en los 
numerosos bares, restaurantes y cafeterías  donde se puede saborear especialidades como el Ceviche o la 
Cazuela. En seguida tiene que admirar la belleza de la iglesia de la Vera Cruz  o visitar la casa del famoso 
autor Pablo Neruda. 
Finalmente el museo de Bellas Artes es un buen reflejo de la ciudad y su cultura 
Es posible ver más naturaleza en las cercanías de la ciudad porque Chile es un país muy salvaje con una 
fauna y una flora muy diversificadas. 



 

Nos encantan los viajes porque permiten ser más tolerantes y permiten también mejorar el conocimiento 
incluso de nosotros mismos y de nuestra propia cultura.  
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VIAJE A USHUAIA 

 
                                      
 

Vamos a hablaros de la región de Ushuaïa que es una región que nos gusta mucho 
y que queremos que descubráis. Pensamos que es un lugar muy especial que 
permite pasar vacaciones ideales en la medida en que es un lugar muy diferente de 
los otros lugares turísticos. Os permitirá pasar las mejores vacaciones de vuestra 
vida. 
 
Empezaremos presentando de manera general aquel lugar magnífico. 
 

 
 

Ushuaïa consta de 56825 habitantes y mide 9390 km². Su densidad es de 6.1 
habitantes por km² pues no hay muchos habitantes. Se ubica en el sur de Argentina, 
en América del sur y es la ciudad más meridional del mundo. Forma parte de la 
provincia Tierra del Fuego. La temperatura es la misma que en Islandia es decir que 
hace mucho frío. 



 
 
En Ushuaïa, se puede practicar varios tipos de turismo : el turismo de sol y playa 
durante el verano, el turismo de montaña en invierno y viajes planificados. 

Los lugares turísticos más importantes y más visitados son : 

- el Parque Nacional de Tierra del Fuego.  

 

Se encuentra a 12 km. de Ushuaïa, fue creado en 1960 y protege 68909 hectáreas. 
Es el único de la República Argentina que combina ambiente marino, boscoso y de 
montaña. 

Los amantes del senderismo pueden encontrar todo tipo de opciones en sus 
senderos perfectamente demarcados. Es posible hacer senderos de dificultad alta, 
como media y baja. 

Las distintas bellezas ofrecidas por la zona Ensenada Zaratiegui, Lago Acigami y 
Bahía Lapataia son los sitios especialmente elegidos por los miles de turistas que lo 
visitan anualmente. 

- El museo del Fin del Mundo 



 

 

 

Es necesario que visitéis este lugar. El Museo del Fin del Mundo cuenta con dos 

sedes : Casa Banco Nación (Maipú 173) y Antigua Casa de Gobierno (Maipú 465). 

Es posible ver exhibiciones permanentes y temporarias, y preserva un amplio archivo 

histórico e importantes colecciones disponibles para su consulta. Su vasto patrimonio 

fue conformado a partir de la adquisición propia, donaciones de particulares, 

colaboraciones institucionales y mediante distintos programas de investigación.  

Es importante saber que la entrada para el Museo es gratuita para los residentes de 

la Provincia de Tierra del Fuego. 

 

- El faro de San Juan del Salvamento 

 
 

El faro de San Juan del Salvamento dicho « faro del Fin del Mundo » se encuentra 

en la isla de los estados, ceerca de Ushuaïa. Jules Verne se inspiró de aquel lugar 



para escribir su novela « Le phare du bout du monde ». Fue construido en 1884 y es 

un sitio histórico nacional. 

 

- El faro de los exploradores 

 

 
 

Es necesario que os presentemos el faro de los exploradores que se sitúa frente a 

las costas de la bahía de Ushuaïa y separa la Tierra del Fuego en Argentina de la 

isla navarina en Chile. Fue construido por franceses en 1920. 

 

- Cerro Castor 

 

 
 
Hace falta que hablemos de Cerro Castor que se encuentra en el norte de Ushuaïa 
y es una estación de esquí cuya altitud es de 967 metros. Es una estación de 243 
hectáreas con 27 pistas para esquiar. 
Podemos esquiar desde junio hasta fines de septiembre. Existe desde 1999 y es la 
estación más austral del mundo. 
Allí, es posible esquiar, patinar, hacer caminatas con raquetas de nieve y hacer 
excursiones con trineos tirados por perros siberianos o alaskanos. En aquel lugar, se 
pasa el tiempo haciendo muchas actividades. Hay restaurantes y hoteles también 
para que los turistas puedan comer y dormir y pasarlo bien.  



Hace falta que visitéis Cerro Castor porque es un lugar inolvidable y quizás volváis a 
esquiar varias veces allí. 
 
Es necesario saber algunas cosas importantes : 

• Es posible que se sienta aislado. 

• Es preciso que hagamos un largo viaje en avión para llegar allí. 

• Es menester decir que este viaje es costoso.  

• Hace falta que viajemos solo entre diciembre y febrero porque es el periodo en 

el que las temperaturas son más altas es decir más o menos 13 grados. 

 
Para concluir podemos decir que los viajes permiten evadirse, aprender nuevas 
cosas, conocer otra cultura, abrirse a los otros y ver paisajes impresionantes. 
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Hemos elegido la República argentina, este país se situá en América del sur que limita con el 

Océano Atlántico al este y comparte fronteras con Chile al oeste, Bolivia y el Paraguay al 

norte, el Brasil y el Uruguay al noreste.  Hay 45 376 763 habitantes en Argentina. La lengua 

oficial es el español y la moneda utilizada es el peso argentino. Su capital es Buenos Aires. 

Preferimos el turismo de sol y playa como la playa de Villa Gesell y el mar Chiquita pero 

también nos gusta el turismo verde porque los paisajes son hermosos por ejemplo las Cataratas 

del Iguazú, la naturaleza es tranquila, los lugares están preservados, las playas son 

paradisíacas. 

 

A nuestro parecer, los viajes libres son mejores porque podemos hacer lo que queremos en 

cualquier momento durante la estancia y no tener obligaciones u horarios que seguir. 

 

En Argentina, podemos ver la Catedral de la Inmaculada concepción de la Plata. Es la principal 

iglesia católica de Buenos Aires, frente a la inmensa Plaza Moreno. El arquitecto es Pedro 

Benoit. Presenta un estilo neogótico. Empezó a funcionar como iglesia el 19 de noviembre de 

1932, la fecha de su inauguración. Las dos gigantescas torres de fachada de 117 metros de 

altura se terminaron recientemente, en 1999. Es la catedral gótica más grande de América: su 

superficie es de 7.000 m2 La catedral mide exteriormente 120 metros de longitud para 76 de 

anchura máxima. Cuatro torres de 56 metros cada una dispuestas en cada esquina del 

crucero. Sobre este marco está dispuesta la torre-linterna de 97 metros de altura. 

En la gran torre de fachada de la derecha se encuentran las campanas. 

Hay 56 estatuas en la fachada y en las dos torres principales En 1994, era considerada como 

una de las diez catedrales más importantes del mundo. 

 

La Patagonia, región entre el Chile y Argentina tiene paisajes impresionantes. Es 

especialmente el caso gracias a sus trece glaciares que se sitúan en el lado argentino. Hemos 

decidido tomar el ejemplo del famoso glaciar llamado'' el glaciar perito merito''. Este glaciar 

es el mas imponente de la región, en particular gracias a sus quince kilómetros de largo por 

cinco kilómetros de ancho y sus sesenta metros de altura. Como llegar a este glaciar ? En 

primer lugar tenemos que recorrer ochenta kilómetros de carretera en coche, partiendo del 

Cafate. Luego, tenemos que coger el barco si queremos acercanos mas, mirarlo y escucharlo. 

En la Patagonia, se considera la ''estrella de los glaciares''. Es gigantesco, muy impresionante 

y ofrece a sus visitantes un espectáculo mágico. 

Un lugar que nos llamó la atención es las Cataratas del Iguazú, un área de preservación de la 

naturaleza en el extremo norte de la Provincia de Misiones formado de 275 saltos. El Parque 

Nacional Iguazú tiene más de 67.000 hectáreas,  el 80% se encuentran en territorio argentino. 

Además, es un Patrimonio Natural de la Humanidad declarado por UNESCO y en 2011 fue 

declarado como Maravilla Natural del Mundo. Recorrer el parque nos llevó 7 horas. Las 

Cataratas tienen un ancho de 2.7 kilómetros . Su altura varía entre los 60 metros y 82 metros 

y su caudal de agua promedio es de 1.800 m³/s. Las Cataratas del Iguazú se formaron como 

resultado de una erupción volcánica. El Parque Nacional Iguazú cuenta con diferentes 

circuitos: el superior, el inferior y la Garganta del Diablo. Un sistema de pasarelas metálicas 

que atraviesan la selva y que te acercan hasta las mejores vistas te da la posibilidad de ver las 



cataratas desde diferentes perspectivas y que están construidas sobre los saltos por lo que 

podrás ver el agua correr bajo tus pies con una fuerza increíble. Hay balcones desde donde las 

vistas merecen un alto en el camino para apreciar la naturaleza en todo su esplendor. Por 

último, la gran estrella del Parque es sin duda la Garganta del Diablo, un conjunto de cascadas 

de 80 m de altura  .   

Podemos pasarnos el tiempo caminando en parques públicos como el Parques Tres de febrero 

o El rosedal con  bosques de Palermo en Buenos Aires, volver allí todos los días. Seguimos 

visitando el país viendo varias ciudades diferentes por ejemplo Rosario, San Pedro, Zarate y 

por lo tanto ver varias lugares muy hermosos y recomendado. Pasamos el tiempo descubriendo 

cada días nuevas maravillas como El cafate y sus glaciares. Seguimos creando vínculo diario 

así como recuerdos. Podemos volver a visitar varias veces el mismo monumento o lugar por 

ejemplo el Parque Nacional Iguazú. 

Quizás el lugar vaya a gustarnos tanto que va a darnos ganas de quedar a vivir en Argentina. 

Es posible que encontremos personas que vuelvan amigos. 

Tal vez gracias a este viaje queramos ir a otros países de América Latina. Al contrario es 

posible que seamos decepcionadas por diferentes razones. 

Hace falta que elijamos el mejor período para ir a Argentina que es entre marzo y abril y 

también entre octubre y noviembre. Es necesario que preveamos mucho dinero para las 

actividades, la comida y los alojamientos porque según lo que hacemos puede ser caro. 

Además, es preciso que no vayamos durante las vacaciones escolares para no tener muchas 

turistas. También hace falta que salgamos el tiempo suficiente porque el tamaño del país no 

necesariamente permite visitar todas las cosas que queremos dependiendo de la duración de la 

estancia. 

Viajar permite descubrir la cultura del país, los paisajes, los monumentos. Además permite 

crear recuerdos y vínculos, aprender un idioma, evadirse y madurar. Tener autonomía y 

sobretodo relajarse. 

 

 
  
 
 
  



Cancún 
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Elegí Cancún porque me gusta esta ciudad y México. Cancún es una 
ciudad que se sitúa en el sureste de México y está en la Orilla del Golfo de 
México. Hay más de 700 000 habitantes. La moneda es el peso.  

 
Primero, me gusta mucho viajar en el mundo con mi familia no me 

importa si es un turismo de sol, de playa, verde, de montaña o cultural, pero 
tengo una preferencia para el turismo de sol y de playa. Cancún es una ciudad 
donde el clima siempre es agradable. 
 Segundo, para ir a Cancún tienes que tomar un avión durante muchas horas 
y hablar un pequeño español. Para viajar, prefiero planificarlo todo porque 
normalmente suelo ser muy organizada.  

  
 

 

 

Se sitúa en el 
Sureste de México 

Météo :  
 
            
 
 

Culturas : 
 
 



En Cancún, podemos hacer muchas actividades como ver o visitar el sitio 
arqueológico de Chichen Itzá. Es un sitio Maya y es el monumento más 
visitado del país. También es una de las nuevas siete maravillas del mundo es 
por eso que absolumente debemos verlo. Chichen Itzá se sitúa a 1h30 de 
Cancún. 
  

 

 
 
Hay también que ir a ver un cenote, consiste a sumergirse en un enorme 

agujero de agua y nadar en él. 
 

  
 

Chichén Itzá 
 

Cenote 



Para los a quienes les gustan las sensaciones pueden ir a nadar con los 
tiburones ballena. 

 

  
 
Podemos pasarnos el tiempo tomando el sol en la playa. 
 

  
 

Nadar con los 
tiburones 

ballena 

Pasarse el 
tiempo 

tomando el 
sol en la playa 

playa 



 
Las islas Mujeres son una pequeña isla de solo 8 kilómetros de largo. 

Con arena blanca y aguas poco profundas, las playas son ideales para nadar, 
bucear y relajarse. 
 

  

 
Podemos también contemplar la puesta de sol y otras tantas actividades 

para todo el mundo. 
 

  

Islas 
Mujeres 

para 
contemplar 
la puesta de 

sol 



 
Tienes que tener cuidado, es posible que te estafen para una excursión. 

Quizás sea mejor evitar las calles no recomendadas o concurridas. Para 
concluir, Cancún es una ciudad muy visitada y magnífica con sus playas, 
actividades, pero no debemos olvidar los barrios pobres y desfavorecidos.  
 

Los viajes permiten descubrir otras lenguas, culturas que el francés. 
Permiten también para llevarse bien y pasar un Bueno momento. 
 

Consejos para pasar un buen viaje 

 

   
 
 
 

Tomar 
protector 

solar 

Sus gafas de 
sol 

Tomar el 
anti veneno 

Siempre 
tener 20 

pesos en el 
bolsillo 


