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El trabajo para estas Navidades consiste en hacer una bitácora, que ya sabéis todos lo que 
es: un diario, un cuaderno de ruta o de viaje, que vais a dar inicio antes de empezar el 
viaje con información interesante e imprescindible para el buen desarrollo del mismo. Y es 
que como ya os dije en clase, vuestros amigos os han nombrado organizadores de vuestras 
próximas vacaciones y no podéis fallarles. Organizar un viaje es una tarea algo complicada 
pero no imposible, tendréis que planificar muchos aspectos del viaje, pensad que su éxito 
depende de vosotros. 
 
1. ELEGIR DESTINO 
Lo primero es elegir el destino, aquí os pongo algunos de los destinos que podéis 
seleccionar, recordad que puede ser cualquier sitio, aunque es mejor que sea lejano, del 
que no sepamos mucho, intentad que no sea europeo, y si es un país muy grande es mejor 
que elijáis una ciudad representativa. Hay muchos países dónde se pueden viajar, optad 
por uno que os parezca muy interesante y que tengáis ganas de conocer. 
 

 MARRUECOS       NEPALNEPALNEPALNEPAL 
EGIPTO  Thailandia 
 SIRIA          Rusia 
IRAK  Islandia 
 somalia 

 ALASKA  JAPÓN    
PERÚ   KENIA   

COREA  

HONDURAS  ANGOLA BRASIL Mongolia 

NAMIBIA  TANZANIA   TURQUÍA 
AAAARRRRGENTINAGENTINAGENTINAGENTINA                BOLIVIA MEJICO    

INDIA    Libia chile    Birmania 
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2. ¿CÓMO LLEGAR AL DESTINO ELEGIDO? 
Ya has elegido el lugar al que viajar y pasar los próximos diez días de vacaciones. Ahora 
tienes que buscar cómo llegar al destino. En internet hay varias páginas en las que podéis 
encontrar vuelos baratos, aquí os pongo algunas: 

� http://www.vueling.com/ 
� http://www.vuelosbaratos.es/ 
� http://www.edreams.es/ 

 
En estas páginas deberéis poner las fechas de salida y de llegada, la ciudad de la que 
partís y la ciudad de destino, recodad que es la capital del país al que viajáis. 
 

Las fechas del viaje son del 12 de enero al 
25 de enero.  
 
En vuestra bitácora tendréis que informar al 
grupo de amigos de: 

� Nombre del aeropuerto del que salís 
y la hora de salida. 

� Duración en horas del vuelo. 
� Nombre del aeropuerto al que llegáis 

y la hora de llegada. 
 
3. DIFERENCIA HORARIA 
Es importante enterarse de la diferencia 

horaria para ver si perderéis o ganaréis tiempo en la ida o en la llegada. Pero eso ya sabéis 
hacerlo, si os acordáis que hubo un ejercicio igual en el primer examen que hicimos, iros a 
la página del libro en la que os venían los husos horarios y mirar cuántas horas hay desde 
España hasta el país que habéis elegido. 
 
4. PAÍSES QUE SOBREVOLARÉIS 
A vuestros amigos les gustaría que mientras voláis les vayáis informando de los países que 
vais sobrevolando, observad en un atlas o en algún mapa del libro e ir citando todos esos 
países, no se os olvide la capital de cada uno y si queréis podéis contarles algo 
característico de ese país. 
 
5. ¿QUÉ ME LLEVO DE ROPA? --> EL CLIMA Y EL TIEMPO 
Antes de emprender el viaje, es muy importante recoger 
información del país al que vais de vacaciones para saber 
cómo organizar la maleta, qué ropa tendréis que 
seleccionar, el calzado más adecuado. Para ello es 
importante que indaguéis, si allí es invierno o verano y 
por supuesto, el clima del país en general y de cómo se 
reparten por el país. Esta información también tendréis que añadirla en el dossier. 
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Como estamos viendo estos días en clase el 
clima no es igual que el tiempo meteorológico, 
deberéis saber si va a llover esos días o si en 
cambio, va a hacer mucho calor, cuando sepáis 
esta información debéis incluirla en el dossier 
para que vuestros amigos puedan completar 
bien su maleta. 

La ropa también depende de qué cosas se van a hacer en el viaje, no es igual la ropa para 
un safari que para subir al Himalaya. 
 
6. ¿QUÉ MONEDA TENGO QUE LLEVAR? 
También es fundamental, que informéis de qué moneda se usa en 
ese país y cuánto es su valor en euros; no olvidéis tampoco incluir 
en el dossier la lengua que se habla. 
Para saber el cambio de un euro a la moneda que vais a usar 
podéis usar esta página:  

http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ 
 
En ella aparece un hueco en el que ya viene marcado el euro, nuestra moneda, al lado hay 
otro espacio donde pone US Dólar, tendréis que cambiar con la flecha que hay a la derecha 
y buscar el país de vuestro viaje y su moneda; inmediatamente os aparecerá el valor en 
euros.   
 
7. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE SU HISTORIA 
Antes de visitar un país siempre hay que imbuirse en su historia, es un paso importante del 
viajero que quiere disfrutar y sacar más provecho de su viaje. Para ello investiga la historia 
y haz un resumen de los aspectos más importantes. 
 
8. ¿QUÉ VISITAR? 
Por último tendréis que informaros de qué 
visitar una vez estéis allí, esta información 
debéis separarla en varios apartados: 

� Entorno natural: investigad si hay 
algún paraje vegetal interesante, 
cuáles son sus formas más 
características, sus árboles, sus 
flores, sus animales; si hay 
alguna masa de agua cercana de 
interés, mar u océano, islas 
cercanas, etc. 

� Monumentos: tendréis que buscar qué monumentos más interesantes podéis 
visitar, edificios, puentes, museos, calles, parques, etc. 
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9. SITUACIÓN POLÍTICA 
Es fundamental informarse de cómo está la situación política del 
lugar en el que vamos a vivir durante diez días, mirar si hay 
algún conflicto peligroso, o qué sistema político tienen, si hay 
un sistema democrático como en nuestro país, quizás haya una 
dictadura una república, etc. 
 
10. OPINIÓN PERSONAL 
Al concluir esta primera parte de vuestra bitácora, ya sabréis 
muchas cosas importantes e interesante de vuestro destino de vacaciones, aportar una 
primera opinión de ese país, por qué creéis que se ha de viajar allí, por qué puede resultar 
atractivo ir hasta ese lugar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Datos imprescindibles para incorporar a mí bitácora 
 

1. Destino 
2. Datos del vuelo, hora de salida y llegada 
3. Diferencia horaria 
4. Países que se sobrevuelan e información importante de los 

mismos 
5. Clima del país y tiempo meteorológico de los días de 

vacaciones. 
6. Ropa imprescindible 
7. La Moneda y su cambio. La lengua mayoritaria 
8. Aspectos fundamentales de su historia. 
10. ¿Qué visitar?: ciudades, parques naturales, museos, etc. 
11. Situación política del país 
12. Opinión personal 

 

 


