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El viaje de Sara  

Unidad 1 

 
Luis:  ¿Y qué tal tu viaje? 

Sara:  Me encantó. Perú es un país fascinante.  

Luis:  ¿De verdad?¿Y qué es lo que más te gustó? 

Sara:  Machu Picchu. Es increíble. 

Luis:  ¿Y no había muchos turistas? 

Sara:  Sí, claro. Había muchísimas personas esperando en la entrada. ¡Te puedes creer que allí conocí a unos 

chicos y chicas que eran también de Madrid!  

Luis:  ¡Vaya! Te vas tan lejos y al final terminas con gente de Madrid. 

Sara:  Ya. Ya ves. Era un grupo super simpático de chicos y chicas y me fui con ellos a la ciudad de Puno. 

Luis:  ¿Puno? ¿Dónde está eso? 

Sara:  En el lago Titicaca. Es un sitio precioso. Visitamos muchas islas, pero un día yo estaba fatal… 

Luis:  ¿Y qué hiciste?  

Sara:  Pues nada. Dormíamos en una casa rural y allí pude descansar unos días. 

Luis:  ¿No fuiste al hospital? 

Sara:  No, no fue necesario. Además, queríamos visitar varios pueblos del Altiplano en bicicleta y yo quería ir 

con mis nuevos amigos… 

Luis:  ¿Y qué tal? 

Sara:  Fenomenal. La gente era super amable, todo el mundo nos preguntaba de dónde éramos y qué 

hacíamos allí… 

Luis:  ¿No tuvisteis ningún problema? 

Sara:  Sí, en Lima. Antonio, uno de los chicos de Madrid, no encontraba su pasaporte. 

Luis:  ¿De verdad? 

Sara:  Pues sí, pero fuimos a la policía y al final todo se solucionó. El pasaporte estaba en el hotel. 

Luis:  ¡Menos mal! ¿Y qué más hicisteis? 

Sara:  El primer día que estuvimos en Lima visitamos el barrio del Barranco y allí quedamos con una amiga 

mía peruana que estudia aquí en Madrid conmigo. Estuvimos toda la noche bailando en una discoteca. 

Luis:  Ya veo que te lo pasaste genial. ¿Adónde piensas ir la próxima vez? 

Sara:  Creo que voy a volver a Perú. Hay todavía muchas cosas que tengo que ver allí, además conocí a un 

chico… 

  


