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FJVILLATORO 

Mis vacaciones ideales (ser) en una isla. Yo (preferir) ir a una isla en el Caribe. La isla (tener) 
playas blancas y mares azules y (haber) muchos árboles y pájaros. Yo (viajar) en avión y 
luego en barco. Yo (hacer) la natación todos los días y (tomar) el sol. Cuando mis amigos 
(querer), (venir) a visitarme. Nosotros______ (divertirse)mucho. Nosotros (alojarse*) en un 

hotel de cinco estrellas.  
En mi isla yo (salir) todas las noches a las discotecas con mis amigos y nosotros nos 
(acostarse) tarde. (comer) mi comida favorita - pescado fresco y fruta exótica. (visitar) 
monumentos históricos y (sacar) muchas fotos porque son dos de mis cosas favoritas. Yo (ir) 
de excursión a lugares interesantes y (aprender) de las diferentes culturas. Creo que (valer) la 
pena ir para bastante tiempo. ¿Y tú? ¿Qué (hacer)? ¿Con quién (ir)? ¿Qué te (gustar) hacer? 
 
VOCABULARIO: 
 alojarse-to stay 
valer la pena - to be worthwhile 
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