
TRANSCRIPCIONES

©  2020 DIFUSIÓN. ALL RIGHTS RESERVED. MAY NOT BE SCANNED, COPIED OR DUPLICATED, OR POSTED TO A PUBLICLY ACCESSIBLE WEBSITE, IN WHOLE OR IN PART. 

CAPÍTULO 6

29
 

1. 
Hola, soy Malena, de Ecuador. Me parece muy bueno, tu 
plan. Yo tengo muchas ganas de conocer Colombia, y me 
encantaría ir a Cartagena. Soy profesora de arte y me gusta 
mucho la arquitectura, y visitar museos. Tengo diez días 
libres y necesito un viaje urgentemente porque me acabo de 
separar y estoy un poco deprimida. Tengo ganas de salir por 
la noche y pasarla bien.

2. 
¿Qué tal, Mercedes? Me interesa mucho tu propuesta. Yo 
tengo muchas ganas de ir a Santiago de Chile. Dicen que 
es una ciudad estupenda para ir de compras. Eso sí, me 
gusta ir a hoteles buenos, porque ya no tengo edad para 
ir de mochila por ahí. Ir en grupo pequeño y solamente con 
mujeres me parece muy buena idea. No tengo ganas de 
adaptarme a mucha gente. ¡Ah! Soy Laura. Soy española, 
pero vivo también en Montevideo.

3. 
Hola, Mercedes. Yo tengo una semana libre entre Navidad 
y año nuevo. Me llamo Eva. Soy de Colombia y me gustaría 
unirme a su viaje. Tengo ganas de hacer algo distinto y 
visitar una ciudad en bici; me parece muy buena idea; pero 
lo que más me gustaría es estar con un grupo simpático 
y desconectar del trabajo. Yo propongo ir a Valparaíso, en 
Chile. ¿Me llamas?

4. 
Mercedes, te habla Silvia. Soy mexicana, de Guadalajara. 
Me encanta la idea de viajar en Navidad; no lo hice nunca. 
Te cuento un poco cómo soy. No me gustan los viajes 
organizados por una agencia; prefiero algo más de libertad: 
no tener un plan fijo, por ejemplo, rentar un departamento… 
Me gustaría visitar solo una ciudad. Trabajo mucho, y el 
viaje es para descansar. Durante el día prefiero estar más 
tranquila, y luego salir por la noche. Me encantan las fiestas 
y normalmente no tengo mucho tiempo para salir. ¿Qué te 
parece si vamos a Lima? ¿Hablamos?


