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523 palabras

Lugares fantásticos del mundo

EL PLACER DE VIAJAR
Adoro viajar. Conocer diferentes países, diferentes culturas, otros
modos de pensar y sentir. Cuando viajo me siento libre como un
pajarito. Puedo escudriñar con mis ojitos
cómo viven otras personas y las
maravillas que tienen a su alrededor. Me empapo del
arte vibrante de los museos y las calles. Pero para
poder viajar sin incómodos inconvenientes es necesario
tener en cuenta varios consejos:
1.
Tener el pasaporte en vigor y siempre a mano. Será muy útil para
poder identificarse fácilmente. También será necesario para entrar en
algunos lugares y para comprobar las reservas de los hoteles. Es una
buena idea escanear tus documentos más importantes y llevarlos en el
móvil. Así evitas que puedas perderlos o traspapelarlos.
2.
Llevar una tarjeta de crédito siempre encima. Esto te permitirá
poder realizar pagos sin ningún tipo de problema, y de esta manera
evitas llevar dinero en efectivo. Es mucho más fácil pagar con tarjeta y
que se lo cobren directamente a tu banco.
3.
Tener un teléfono móvil disponible. Para ello, puedes contratar un
servicio de datos internacionales o comprar una tarjeta en el mismo país
visitado. Gracias al móvil, puedes estar conectado y localizado todo el
tiempo. También podrás usarlo antes una urgencia o una emergencia.
4.
Contar con un seguro médico. Nunca sabes lo que te puede pasar en
un futuro, por lo que es importante estar médicamente cubierto. En caso de
accidente, caída, dolor… es necesario poder ir al médico sin presiones.
Recuerda: la salud es lo primero.

5.
Llevar una guía del país o la ciudad a visitar. Con ella te permitirá
conocer los puntos más significativos del viaje y podrás leer una breve
descripción del monumento o paraje en sí. Además de darte información
sobre el mismo, podrás organizarte tu tiempo para no perderte nada
importante.
6.
Llevar preparada ropa acorde con el clima del lugar visitado.
Si hace frío es conveniente llevar ropa abrigada, y si hace calor
ropa con la que no se sude demasiado. Es importante llevar
también algún complemento de entretiempo, como una chaqueta
fina o un pañuelo para el cuello. Te puede sacar de un apuro y
apenas ocupa espacio. Con respecto a la cultura y religión del
país, también es importante saber qué ropa llevar en qué
ocasiones. En determinados lugares sólo se permite entrar con
los hombros y las piernas cubiertas.
7.
Asegurar el tipo de clavija para la corriente. Si no coincide con
la de tu país, es necesario que lleves un adaptador de corriente. Si no,
no podrás cargar tus dispositivos móviles.
8.
Lleva algunas medicinas básicas tales como aspirinas o antidiarreicos,
nunca sabes cuando los vas a necesitar. Además en algunos lugares del
planeta es complicado hacerse entender.
9.
Lleva un pequeño set de costura con una bovina de hilo, una aguja
y un dedal. A veces hay imprevistos con descosidos y rotos y pueden
solucionarse fácilmente.
10. Descarga alguna aplicación en tu móvil para traducir
otros idiomas. Te será muy útil a la hora de comunicarte con
los demás.

Espero que te hayan servido como referencia para poder viajar por el mundo.
¡Buen viaje amigo!
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CONTESTA LAS PREGUNTAS
1.

Elige un país al que te gustaría viajar. Escríbelo aquí.
_____________________________________________

2.

Investiga sobre el país seleccionado:
a. ¿Qué idioma hablan? _____________________________
b. ¿Cuál es su bandera? Dibújala aquí.

c. ¿Cuántos habitantes viven allí? _____________________
d. ¿Con qué otros países hace frontera? _________________
e. ¿Cómo es el clima allí? ____________________________
f. ¿Tiene alguna montaña conocida? ____________________
g. ¿Y algún río? ___________________________________
h. ¿Cuál es su comida típica? _________________________
3.

¿Se te ocurre alguna otra idea o consejo para viajar?

© Bilingual Planet

The Learning Patio

