
 

PLANIFIER LES VACANCES 

 

Antes de emprender un viaje, pensamos adonde nos gustaría ir, es decir, expresamos nuestros deseos. 

Y una vez que lo tenemos claro, hablamos de la planificación. En este curso vamos a ver cómo expresar 

nuestros deseos y cómo hablar de la planificación respecto a nuestras vacaciones en un país de habla 

hispana. Dans cette leçon, on va voir comment exprimer nos souhaits et comment parler de notre 

planification en relation à des vacances dans un pays hispanophone. Imagínate que estás con una amiga 

y habláis de vuestras futuras vacaciones. 

 

María, ¿y tú ya sabes qué vas a hacer para tus vacaciones? Pues este año quiero ir a Perú. No lo 

conozco, ¿y tú qué vas a hacer? Yo deseo conocer el Salar de Uyuni, es el más grande del mundo. ¡Qué 

buen plan, Laura ! También podemos utilizar el condicional para expresar deseos. On peut aussi utiliser 

le conditionnel pour exprimer des souhaits. Rosa, ¿y tú qué vas a hacer este verano? Pues a mí me 

gustaría ir a Costa Rica. 

 

No la conozco, ¿y tú qué vas a hacer? A mí me encantaría recorrer Argentina, pero necesito mucho 

tiempo y solo tengo un mes de vacaciones. Ah, sí, es un país muy grande. Una vez que tenemos claro 

adonde ir, podemos hablar de nuestra planificación. Para ello, utilizaremos estructuras que nos den idea 

de futuro. Une fois qu'on a décidé où aller, on peut parler de la planification. Pour cela, on utilisera des 

structures qui parlent ou qui ont une idée de futur. En primer lugar veremos la estructura "ir a". 

 

Rosa, ¿y tú, adónde vas a ir este verano? Pues yo voy a conocer Costa Rica. Hace años que sueño con 

ir. Me han hablado maravillas de ella y tú, ¿tienes algo planificado? Nosotros vamos a visitar Colombia. 

Tenemos unos amigos que nos han invitado a su casa. ¡Qué suerte! Dicen que tiene regiones muy 

bonitas. También podemos utilizar el futuro. Paula, ¿qué harás para tus vacaciones de verano? Pues 

este verano iré al sur de España, a visitar unos familiares. 

 

Y tú qué harás? Nosotros viajaremos al norte, a casa de unos amigos que viven en el País Vasco. ¡Muy 

bien! La gastronomía del País Vasco es excelente. Se me hace la boca agua de pensar en los pinchos. 

 


