Español Lengua Extranjera ©
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------Escribir postales
En caso de que aún no los conozcas, tendrás que consultar básicamente los siguientes recursos para hacer estas actividades:
Gramática:
Conjugación:
Caracterización de lugares
Presente / Gerundio / Tiempos del pasado

. Analiza esta postal e
indica dónde se encuentran
las siguientes partes:
fecha
saludo
cuerpo
despedida
firma
destinatario
dirección

27 de abril de 2011.
Querida María Elena:
Estamos en Salamanca, una ciudad histórica impresionante. Hay tantos
monumentos que no sabemos por dónde empezar nuestra visita.
Aprovecho que estamos tomando un café en la Plaza Mayor para
escribirte estas líneas. España es maravillosa y el clima no puede ser
mejor. Mañana nos vamos a Ávila y luego seguimos para Madrid.
Estamos pasando momentos inolvidables. Te contaré cuando regrese.
Pensamos mucho en ti.
Cariños,

Verónica y Yolanda

María Elena Torrijos
Avda. 9 de julio n° 777, 4to. B
1000 Buenos Aires
Argentina

. Escríbele una postal a un amigo contándole cómo es tu ciudad.
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Español Lengua Extranjera ©
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------. En un concurso te ganaste un viaje a Argentina (transporte aéreo + alojamiento) para visitar su capital y el
extremo sur patagónico. Manda una postal a un amigo español para contarle tu estancia basándote en el
programa de turismo que se describe a continuación.

Circuito turístico: BUENOS AIRES - USHUAIA - EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Cantidad de días: 11

El paquete incluye:
Día 1: Llegada a Buenos Aires. Recepción y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado. Resto del día libre para realizar
actividades personales.
Día 2: Buenos Aires. Desayuno en el hotel. Por la mañana, recorrido de la ciudad. Se visitan los lugares más importantes: el
Obelisco , las plazas más destacadas como la plaza de Mayo, San Martín, Alvear y del Congreso; las avenidas Corrientes, de
Mayo, 9 de Julio, entre otras; algunos barrios con historia como La Boca, San Telmo, otros suntuosos como Palermo y Recoleta, y
algunos modernos como Puerto Madero. Tarde libre para realizar actividades personales.
Día 3: Buenos Aires. Desayuno en el hotel. Resto del día libre para realizar actividades personales. Durante la noche, cena con
espectáculo de Tango en alguna de las tradicionales tanguerías de San Telmo.
Día 4: Buenos Aires / Ushuaia. Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Ushuaia.
Recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto del día para recorrer la ciudad por cuenta propia.
Día 5: Ushuaia. Desayuno en el hotel y salida para realizar la excursión hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego. Allí se realizarán
caminatas por diferentes senderos y avistajes de flora y fauna. Una buena opción para recorrer el parque es tomar el tan conocido
Tren del Fin del Mundo. Por la tarde, salida del muelle turístico para realizar la Navegación por el Canal de Beagle. Se visitarán la
Isla de los Lobos, Isla de los Pájaros y El Faro.
Día 6: Ushuaia. Desayuno en el hotel y salida para realizar una excursión hacia el lago Escondido. Durante la excursión se podrá
disfrutar del espectacular paisaje de la isla y la Cordillera de los Andes.
Día 7: Ushuaia / Calafate. Desayuno en el hotel y traslado hacia el aeropuerto para abordar el vuelo a Calafate. Arribo al aeropuerto
y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para realizar actividades personales.
Día 8: El Calafate. Desayuno en el hotel y salida para realizar la excursión hacia el Parque Nacional Los Glaciares. Dentro del
parque se podrán recorrer las pasarelas avistando el famoso glaciar Perito Moreno.
Día 9: El Calafate. Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades a gusto de cada uno.
Día 10: El Calafate / Buenos Aires. Desayuno en el hotel y traslado hacia el aeropuerto para abordar vuelo a Buenos Aires. Llegada
a Aeroparque y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para realizar actividades personales.
Día 11: Buenos Aires. Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Ezeiza para tomar el vuelo internacional. Fin del viaje.

. Estás en una famosa playa caribeña pasando tus vacaciones. Escríbeles una postal a tus colegas de
oficina para decirles, entre otras cosas, que piensas en ellos mientras descansas tomando un cóctel de frutas
bajo el sol.
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