
Travel - Viajar

Vocabulario - En el aeropuerto

La aerolínea - Airline
El avión -  plane
La información -  the information center
El automático -  the automatic
El registro automático -  automatic register
El boleto/ el billete -  the ticket
El Destino final -  Final Destination
Transbordar - Transfer plane
El número de vuelo -  flight number.
La hora de salida -  Departure time
La hora de llegada -  arrival time
A tiempo -  on time
Con retraso -  delay
Cancelado -  cancel
El número de asiento -  seat number
El equipaje-  luggage
El equipaje de mano -  hand luggage
La maleta -  suitcase
La puerta de salida -  gate
La sala de espera -  waiting room
Pasar por la aduana -  pass through customs
Los documentos -  document
El pasaporte -  passport
La tarjeta de identidad -  ID
La visa -  via
Ciudadano -  Citizen
Residente -  resident
Turista -   tourist
Dinero en efectivo -    cash
Cheques de viajero -  travel check
Tarjetas de crédito -  credit card

Aerolínea conversación;

Agente: Buenos días ¿A dónde viaja usted?
Pasajero: Voy para Cartagena Colombia
Agente  me permite su pasaporte por favor
Pasajero aquí lo tiene usted
Agente: ¿Es su primera vez?



Pasajero:  sí es la primera vez que viajó a Colombia.
Agente: qué bien, le va a gustar mucho.
Pasajero: ¡gracias!  ¿Alguna recomendación?  ¿Sugerencia?
Agente: En Cartagena le recomiendo que visite las Islas y la ciudad colonial.
¿Cuántas maletas va a declarar?
Pasajero:  dos maletas por favor.
Agente:  vamos a pesarlas.
¿Tiene equipaje de mano?
Pasajero:  si un maletín de mano pequeño.
Agente: estamos listos.
Su vuelo hace escala en Bogotá, aquí tiene su pasaporte y su boleto. Su vuelo está a tiempo
favor pase a la sala de espera, su vuelo sale por la puerta C  alas 20 y quince de la noche que
tenga usted buen viaje!
Pasajero:  llegan mis maletas al destino final a Cartagena?
Agente:  Sí señora sus maletas llegan a su destino final Cartagena Colombia aquí tiene los
boletos para reclamarlas se los anexo a su boleto de avión.
Pasajero:  Muchas gracias!

Phrases to practice - Frases de practicar

Que bien = That 's great!
¿Alguna recomendación? = any recommendation?
A tiempo = on time
Estamos listos = we are ready
Destino final = final destination.


