
Traducción: Las vacaciones
Traduce las siguientes frases al inglés.
1. Normalmente voy de vacaciones con mis padres, mi hermano y mis dos hermanas. 

 

 

2.  Vamos a menudo a Francia para ver a mi tía porque vive allí. 

 

 

3. El año pasado, fui a Paris y visité varios museos. 

 

 

4. Ellos se alojaron en un albergue juvenil que su madre había reservado por Internet. 

 

 

5. El año que viene voy a pasar tres semanas en Sevilla durante mis vacaciones. 

 

 

6. El hotel que he elegido tiene aparcamiento pero desgraciadamente no tiene piscina. 

 

 

7.  El ascensor no funcionaba pero por suerte mi habitación estaba en la planta baja. 

 

 

8. Por las mañanas, dimos paseos por la montaña. 

 

 

9. En verano, mucha gente va a la playa para practicar deportes náuticos. 

 

 

10. Cuando va de vacaciones al extranjero, María prefiere coger el tren en vez del avión. 

 

 



Traducción: Las vacaciones Respuestas
1. Normalmente voy de vacaciones con mis padres, mi hermano y mis dos hermanas.  

I usually go on holidays with my parents, my brother and my two sisters.

2. Vamos a menudo a Francia para ver a mi tía porque vive allí.  
We often go to France to see my aunt because she lives there. 

3. El año pasado, fui a Paris y visité varios museos. 
Last year, I went to Paris and I visited several museums.

4. Ellos se alojaron en un albergue juvenil que su madre había reservado por Internet. 
They stayed in a youth hostel that their mother had booked on the Internet.

5. El año que viene voy a pasar tres semanas en Sevilla durante mis vacaciones. 
Next year I will spend three weeks in Seville during my holidays.

6. El hotel que he elegido tiene aparcamiento pero desgraciadamente no tiene piscina. 
The hotel I’ve chosen has a parking but sadly it doesn’t have a swimming pool.

7. El ascensor no funcionaba pero por suerte mi habitación estaba en la planta baja. 
The lift didn’t work but luckily my bedroom was on the ground floor.

8. Por las mañanas, dimos paseos por la montaña. 
In the mornings, we went for walks in the mountain.

9. En verano, mucha gente va a la playa para practicar deportes náuticos. 
In summer, lot of people go to the beach to practice nautical sports.

10. Cuando va de vacaciones al extranjero, María prefiere coger el tren en vez del avión. 
When she goes on holidays abroad, María prefers taking the train instead of a plane.


