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El menú 
del día

Unidad 7

treinta y nueve

Observa estas frases y corrige los errores.1

Los platos combinados son la versión española de la 
comida rápida. Se pueden tomar en muchas cafeterías. 
Busca en la sopa de letras los ingredientes del plato 
combinado n.º 3 (en horizontal) y del plato combinado 
n.º 6 (en vertical).

2

	 1. A mí no gusta nada comer fuera de casa ........................................................
	 2.	¿Te gusta los bocadillos de queso? .................................................................
	 3. Me encanta paella ...........................................................................................
	 4. Me gusto bastante las albóndigas ...................................................................
	 5. A mí prefiero el pescado, me gusta más ..........................................................
	 6. Mí no gusta mucho la cerveza .........................................................................
	 7. ¿Te gusta tortilla de patatas? .........................................................................
	 8. Me encanta desayuno huevos con jamón ........................................................
	 9. Mí me gusta mucho la sopa ............................................................................
	10. Me gusta bastante pollo con arroz ..................................................................
	11. ¿Normalmente, qué preferes, té o café? ..........................................................
	12. Me encanta las tartas de chocolate ................................................................

H E O D Ñ U C N T E J P

F N V Z O G R C Ñ P M C

T S H U E V O B T G E L

C A D H I N Q X O S C P

W L F S B M U I M R A L

I A N T C M E J A R L S

P D F I L E T E T W A K

Z I V M K H A P E N M G

O L K V P D S L Z Ñ A B

U L C Y U A R R O Z R T

R A F S T K J W P H E C

H X P I M I E N T O S W

Plato combinado n.º 3:
• .................... de pollo
• .................... frito
•	.................... blanco
• ....................

Plato combinado n.º 6:
• .................... fritos
• .................... caseras
• .................... rusa
• ....................
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¿Tú o usted? Di qué forma te parece mejor en estas situaciones. 4

a. ¿Qué	toma	para	desayunar?
1. pan con queso, café solo y zumo de fruta 
2.  pan con queso, café y zumo de naranja 
3.  bocadillo de queso, café con leche  

o té y zumo de naranja 

b.	¿Qué	toman	de	merienda?
1. un vaso de leche y un bocadillo 
2. fruta, un bocadillo y, a veces, un yogur 
3. fruta, chocolate y un bocadillo 

c.	¿Qué	bebe	con	la	comida?
1. agua sin gas o vino tinto 
2. cerveza o agua con gas 
3. vino blanco o tinto y agua mineral 

d.	¿Qué	cena?
1. ensalada y pescado o tortilla 
2. sopa o ensalada y tortilla 
3. sopa de pescado y huevos o tortilla 

1.   Llegas a un hotel de cuatro estrellas, quieres saber si hay 
habitación. Hablas con el recepcionista. Tú/Ud.

2.  Estás en tu país. Le escribes un correo electrónico a una 
amiga española. Tú/Ud. 

3.  Es tu primer día de trabajo en España en una empresa muy 
tradicional. Te presentan al director. Tú/Ud.

4.  Un amigo español te invita a una comida familiar. Hablas 
con su abuela. Tú/Ud. 

5.  Estás en tu bar favorito. Llamas a Miguel, el camarero, un 
chico joven muy simpático. Tú/Ud.

6.  Estás en la oficina española de tu empresa. Hablas con un 
compañero de trabajo. Tú/Ud.

7.  Tienes un apartamento en la Costa del Sol. Saludas a un 
vecino nuevo, un señor mayor. Tú/Ud.

8.  Una amiga te presenta a su hijo pequeño. Hablas un rato 
con él. Tú/Ud.

9.  Estás haciendo un curso en Madrid. Hablas con una compa-
ñera de clase de tu edad. Tú/Ud.

Fíjate en estas frases y ponlas en plural (tú > vosotros).5

1. ¿Y tú, qué haces? ¿A qué te dedicas?

	 ➢  ¿Y vosotros, qué .................? ¿A qué ......................?

2. Tú no eres de aquí, ¿no? ¿Cómo te llamas? 

	 ➢  Vosotros ........................ de aquí, ¿no? ¿Cómo ......................?

3. ¿Vienes a la fiesta el sábado? Es mi cumpleaños.

	 ➢  ¿..................... a la fiesta el sábado? Es mi cumpleaños.

4. ¿Qué prefieres, vino o cerveza? 

	 ➢  ¿Qué ...............................................................?

5. Y en vacaciones, ¿vas mucho a la playa? 

	 ➢  Y en vacaciones, ¿.................................................................?

6. Tú no estás casado, ¿verdad? 

	 ➢  Vosotros ........................................, ¿verdad?

	 		  Escucha estas conversaciones y señala la respuesta correcta.40 3
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Pon estas frases en plural pero cambiándolas ahora de usted a ustedes.6

1. Y usted, ¿de dónde es?

	 ➢  Y ustedes, ¿de dónde ......................?

2. ¿Qué va a tomar de postre? 

	 ➢  ¿Qué ...................... a tomar de postre?

3. Lo siento, no puede usar el ascensor… No funciona.

	 ➢  Lo siento, ........................................ el ascensor. No funciona.

4. Entonces, ¿es usted abuelo? ¿Cuántos nietos tiene? 

	 ➢  Entonces, ¿.......................................? ¿Cuántos .......................................?

5. Perdone, ¿sabe dónde está la calle Rosalía? 

	 ➢  Perdonen, ¿.................................. la calle Rosalía?

6. Así que no conoce al señor Domínguez… Si quiere se lo presento. 

	 ➢  Así que ...................... al señor Domínguez… Si .............. se lo presento.

	 	 a)  Lee las preguntas de este cuestionario sobre hábitos alimenticios.7

	 	 b)  Relaciona estas respuestas con las preguntas del cuestionario:

a. A las nueve y media o diez. 

b. A veces sí, un cortado o un café solo. 

c. Cerca del trabajo, en algún bar o restaurante. 

d. Café con leche y pan con mantequilla o galletas. 

e. Sí, más o menos. Aunque no tomo muchas verduras. 

f. Sí, tengo una hora para comer, de dos a tres. 

g. Sí, claro, con los amigos… Los fines de semana. 

• Cuestionario A327: Hábitos alimenticios de los jóvenes españoles

Edad: ■ 15-20 años ■ 20-25 años  25-30 años

Contesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué desayunas durante la semana?

2.	¿Dónde comes normalmente?

3.	¿Comes siempre a la misma hora?

4.	¿Tomas café después de comer?

5.	¿A qué hora cenas?

6.	¿Te gusta cenar fuera?

7.	En general, ¿crees que comes bien?
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	 1. de veces tomo aperitivo un antes a comer 
	 	 ...................................................................
	 2.	mi roja nunca come hermana carne 
	 	 ...................................................................
	 3.  nosotros tomamos tres huevos a la semana 

veces 
	 	 ...................................................................
	 4. abuelo siempre toma sal sin la mi comida 
	 	 ...................................................................
	 5. todos hijos toman fruta casi los mis días
	 	 ...................................................................
	 6.  veces tomamos a un bar caliente en un cho-

colate
	 	 ...................................................................
	 7.  amigos siempre mis cerveza beben alcohol 

sin
	 	 ...................................................................

Ordena las palabras para formar frases.8

Piensa en tu dieta actual. ¿Tienes que cambiar algunos hábitos? 
¿Cuáles? Relaciona los elementos de las cajas.

9

Tengo que tomar
más

menos

agua
leche
carne
fruta

chocolate

huevos
patatas
pescado
verduras

pan

Lee las costumbres de Esperanza, una estudiante universitaria 
de 20 años. ¿Qué hábitos tiene que cambiar? Escribe frases, 
como en los ejemplos.

10

1. Va a la biblioteca una vez al mes.	
	 	 → ...........................................................................
2. Estudia media hora al día. 
	 	 → ...........................................................................
3. Ve la tele cuatro horas al día. 
	 	 → ...........................................................................
4. Habla por teléfono todo el tiempo. 
	 	 → ...........................................................................
5. Hace deporte dos veces al año. 
	 	 → ...........................................................................
6. Come bocadillos todos los días. 
	 	 → ...........................................................................
7. Compra ropa todas las semanas. 
	 	 → ...........................................................................
8. Casi nunca visita a sus padres. 
	 	 → ...........................................................................

Duerme solamente 6 horas.	

→ Tiene que dormir más.

Sale por la noche casi todos los días.	

→ Tiene que salir menos por la noche.

42

	 8.  madre mi toma los verduras de sopa todos 
días

	 	 ...................................................................
	 9.  familia cenamos en mi pescado al mes veces 

tres o cuatro
	 	 ...................................................................
	10. nunca queso tomo de hamburguesas
	 	 ...................................................................
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	 	 a)  Pronuncia estas palabras, extraídas del ejercicio anterior, y clasif

Si vamos a un restaurante en España, ¿cuándo tomamos normalmente 
estas comidas?

11

Fruta
  Sopa       
    Filete de pollo
      Ensalada
        Pescado a la plancha
          Tarta

De primero

De segundo

De postre

	 1.  ¿Y tu/tú? ¿Tienes hijos?
	 2.  ¿Que/Qué haces los fines de semana?
	 3.  ¿Su apellido? Pues no se/sé… ¡Ni idea!
	 4.  Están separados, ella vive en Londres y el/él en París.
	 5.  Creo que/qué Cristina no tiene coche.
	 6.  Oye, ¿como/cómo es tu/tú casa?
	 7.  A mi/mí no me gusta nada el/él fútbol.
	 8.  ¿Eres escritora? ¡Que/Qué interesante!
	 9.  En mi/mí país no hay montañas así.
	10.  ¿Por que/qué estudias español?
	11.  Estas/Estás naranjas son de Valencia.
	12.  Si/Sí, ese es mi novio, se/sé llama Arturo.

Mesa 3

1 agua sin gas ■

1 refresco de naranja ■

1 tapa de ensaladilla ■

2 cervezas ■

Mesa 2

1 agua con gas ■

1 zumo de naranja ■

2 tapas de tortilla ■

1 cerveza ■

Mesa 1

1 agua con gas ■

1 zumo de naranja ■

1 tapa de ensaladilla ■

1 tapa de tortilla ■

1 cerveza ■

¿Con o sin tilde? Fíjate en el valor gramatical de estas palabras y decide.13

	 5	  Luisa y Pablo están en un bar. Escucha la conversación con la 
camarera y señala cuál es su mesa. 

41 12
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NLNCNNLNCNNLNCNNLN
En línea con

El Malecón El Mariachi Templo 
del Sol La Pampa

1. Quieres ir a comer el domingo.

2. Quieres tomar alguna bebida típica.

3. Quieres una cena especial con tu pareja.

4. Quieres comer a buen precio durante la semana.

5. Quieres tomar algún plato tradicional de pescado.

6. Quieres comer carne roja de calidad.

7. Quieres cenar con música.

8. Quieres celebrar una fiesta con muchos amigos.

9. Quieres ver más información en internet.

	 		  ¿Verdadero (V) o falso (F)? Escucha de nuevo la audición del ejercicio 3.b 
de «En línea con» del Libro de clase y marca tu respuesta.

42 15

Fíjate en esta guía gastronómica. ¿Qué restaurantes puedes 
elegir en cada caso?

14

➤ Guía gastronómica > Sabores de Latinoamérica > Restaurantes recomendados:CoCina Cubana
Restaurante El Malecón. Pza. de la Estación, 45. Tel. 56 67 94. www.maleconrest.es. Platos típicos: ropa vieja, lechón asado, yuca con mole, arroz congrí. Bebidas cubanas: mojito, daiquiri. Romántico y acogedor. Domingos cerrado.

CoCina MExiCana
Restaurante El Mariachi. Avda. de América, 175. Tel. 54 87 29. Ta-cos, quesadillas, fajitas, enchiladas, pollo con mole. Tequila. Música mexicana en vivo viernes y sábado. Salón amplio para grupos y fiestas privadas. Solo abre por la noche.

CoCina pERuana
Restaurante Templo del Sol. C/ Independencia, 96. Tel. 58 70 35. Especialidades: papa a la huancaína, cebiche de pescado, tamales, ají de gallina, pollo a la brasa. Bebidas peruanas: Inca Kola, pisco sour, chicha morada. Menú de lunes a viernes. Abierto los fines de semana a mediodía. 

CoCina aRGEnTina
Restaurante La pampa. 
Paseo de las Flores, 35. Tel. 53 75 94. www.lapampa.com. Especia-lidad: carnes argentinas a la brasa y postres caseros. Comida y cena. Ambiente selecto, precio medio-alto. Sábado noche: tango en directo, aconsejable reservar.

V F
1. A Tamara le encanta desayunar bien.
2. Ahora Tamara no desayuna mucho porque está a dieta.
3. El fin de semana Celi solo desayuna fruta, embutidos y queso.
4. Teresa no tiene mucho tiempo para desayunar durante la semana.
5. El fin de semana Teresa desayuna en la cama con su bebé.
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Recuerdos
Unidad 11

sesenta y tres

Aquí tienes la biografía de Shakira, una cantante muy famosa en el mundo 
hispano. Léela y completa el texto con las referencias temporales del cuadro.

2

    Escucha esta conversación entre Raúl y Lucía. ¿A quién 
corresponde la información de la tabla?

   53 1

Shakira nace [1] ........................... en Barranquilla (Colombia). De niña 
escribe sus primeras canciones. [2] ........................... se va a vivir a Bogotá 
y fi rma su primer contrato con Sony Music. Dos años después aparece su 
segundo álbum. 
Antes de dedicarse totalmente a la música termina sus estudios. [3] ........
......................... graba Pies descalzos, su primer éxito, y crea la fundación 
«Pies Descalzos» para ayudar a niños víctimas de la violencia en su país. 
Tres años después, [4] ..........................., aparece ¿Dónde están los ladro-
nes?, que le abre las puertas de los mercados internacionales.
[5] ........................... graba en directo en Nueva York Shakira MTV Unplug-
ged. Gracias a este álbum gana su primer Grammy y se convierte en la nue-
va estrella del pop latino. En 2001, con la colaboración de Gloria Estefan, 
lanza Laundry Service con varias canciones en inglés. [6] ............................ 
Shakira compone y canta en español y en inglés. Sus canciones son nú-
mero uno en las listas de éxitos en Latinoamérica, España, Estados Unidos 
y en otros países del mundo. 

Lucía Raúl Los dos

1.  Hace muchas fotos cuando va de viaje
2.  Tiene copia en papel de sus fotos favoritas
3.  Le gustan más los vídeos que las fotos
4.  No le gusta comprar en tiendas para turistas
5.  Cuando va de vacaciones compra muchos regalos
6.  Siempre guarda los billetes
7.  Siempre guarda las entradas
8.  Colecciona tarjetas de hoteles y restaurantes

 en 1998 a los 13 años en agosto de 1999
 el 2 de febrero de 1977 desde entonces en 1995 
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sesenta y cuatro

¿Recuerdas la conjugación de estos verbos en presente?3

Verbos regulares Verbos irregulares

TERMINAR APRENDER ESCRIBIR SER ESTAR TENER HACER IR

termino

aprendes haces

es

estamos

tenéis

escriben van

Escribe el pretérito indefi nido de estos verbos. Presta atención a 
la ortografía.

4

Escribe ahora la conjugación completa en pretérito indefi nido de 
los verbos de la tabla.

5

Verbos regulares Verbos irregulares

ESTUDIAR CONOCER RECIBIR SER ESTAR TENER HACER IR

estudié

fuiste hiciste

conoció

estuvimos

tuvisteis

recibieron fueron

llegar

 (yo)

(él/ella)

nacer

 (yo)

(él/ella)

empezar

 (yo)

(él/ella)

ir

 (yo)

(él/ella)

jugar

 (yo)

(él/ella)

hacer

 (yo)

(él/ella)

Verbos
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  a)  En un programa de radio invitan a Natalia Fernández, la ganadora 
de un premio literario. Relaciona las dos columnas y reconstruye 
la entrevista.

  7

1 — Hoy tenemos con nosotros a Natalia 
Fernández, la ganadora del premio Le-
tras Mágicas de este año. Natalia, eres 
una escritora poco conocida… ¿En qué 
año naciste?

a — Estudié Periodismo. Pero bueno… No sé 
si está relacionado. Solamente trabajé 
como periodista durante unos meses.

2 — Sabemos que no eres española, ¿dónde 
naciste exactamente?

b — Huy, muy pronto… A los 15 años escri-
bí algunos cuentos para niños.

3 —  ¿Viviste mucho tiempo en tu país de 
origen?

c — Pues… En 1976. Es verdad que no soy 
muy famosa.

4 —  ¿Y qué estudiaste? Supongo que algo 
relacionado con la literatura.

d — De nada, gracias a vosotros.

5 — ¿Y cuándo empezaste a escribir litera-
tura?

e — Me casé en 2006 pero bueno… Fue un 
error. Nos separamos un año después. 
Desde entonces vivo sola.

6 — ¿Tan joven? Entonces, ¿en qué año pu-
blicaste tu primera novela?

f — En Buenos Aires, soy argentina.

7 — Háblanos un poco de tu vida privada… 
¿Estás casada?

g — No, no mucho, en el 85 llegué a España 
con mis padres. Desde entonces vivo 
acá.

8 — Muy bien, Natalia. Pues desde aquí te 
deseamos mucha suerte. ¡Gracias por 
esta entrevista y enhorabuena por ese 
premio!

h — Eso fue mucho más tarde, en 2003.

¿Conoces a Javier Bardem? Es uno de los mejores actores del cine español. 
Completa estos datos de su biografía con los verbos en pasado.

6

•  Javier Bardem (nacer) [1] __________ en 1969 en una familia dedicada 
al cine. 

•  De joven (estudiar) [2] __________ pintura en la Escuela de Artes y 
Ofi cios de Madrid y (jugar) [3] __________  al rugby en la selección 
nacional.

•  (Empezar)[4] __________ su carrera como actor en televisión. En 1990 
(debutar) [5] __________ en el cine.

•  En 1992 se hizo famoso con la película Jamón, jamón, en la que (cono-
cer) [6] __________ a Penélope Cruz.

•  Dos años después, en 1994, (ganar)[7]  __________ su primer Goya. 
•  En 2000 (hacer) [8] __________ su primera película fuera de España, 

Antes que anochezca (Before Night Falls), y fue nominado al Óscar.
•  En los años siguientes (recibir) [9] __________ muchos premios, nacio-

nales y extranjeros, por su trabajo en Los lunes al sol y Mar adentro.
•  En 2007 (participar) [10] __________, como productor, en Invisibles, 

cinco documentales sobre personas y confl ictos olvidados.
•  En 2008 (obtener) [11] __________ el Óscar al mejor actor de reparto y 

otros premios prestigiosos, como el BAFTA y el Globo de Oro, por No es 
país para viejos (No Country for Old Men).

54  b)  Escucha ahora la entrevista completa y comprueba tus respuestas.
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Completa los huecos con los pronombres personales de objeto 
directo: lo / la / los / las.

9

    Escucha otra vez la conversación entre Raúl y Lucía (ejercicio 1). 
¿A qué se refi eren los pronombres de estas frases? 

   53 8

1   Lucía las selecciona y las imprime a   Las tarjetas de restaurantes

2   Raúl los prefi ere a las fotos b   Los vídeos

3   Lucía no las compra c   Las cosas típicas para turistas

4   Raúl los compra en tiendas para turistas d   Los billetes de autobús

5   Raúl las guarda como recuerdo e   Las fotos

6   Lucía los guarda como recuerdo f   Los regalos para su familia

1.  ■  ¡Estas naranjas son malísimas! 

 ■  Pues ___ compré en la tienda de siempre…

2.  ■ Oye, ¿leíste los documentos? 

 ■ ¿Qué documentos? Yo no ___ recibí.

3.  ■ Entonces, ¿qué hiciste? ¿Vendiste el piso?

 ■  No, al fi nal ___ alquilé.

4.  ■  Y tú, ¿dónde conociste a tu novia? 

 ■ ¿A Marga? ___ conocí en una fi esta.

Alicia habla de un viaje muy especial con Mónica, una nueva 
amiga. ¿Qué preguntas le hace Mónica?

10

Alicia: ¿Te cuento mi último viaje?
Mónica: ¡Sí, claro! ¿______________?  
Alicia: A Chile. Es un país precioso.
Mónica: ¿Ah, sí? No lo conozco. ¿__________ fuiste? 
Alicia: Hace dos meses, en diciembre… Allí es verano.
Mónica: ¿Y cuánto __________ estuviste en total? 
Alicia: Pues… Casi tres semanas.
Mónica: ¿__________ tú sola?    
Alicia: No, no… Con mi marido. De luna de miel.
Mónica: ¡Anda, qué bien! ¿Y __________ viajasteis? 
Alicia: En avión y en coche. Las distancias son enormes.
Mónica: ¿Y qué __________ en esas semanas?  
Alicia:  ¡Muchas cosas, no paramos! Primero fuimos al 

desierto de Atacama, después a la región de los 
lagos, luego a la Patagonia…

Mónica: ¿Y ______________? ¿En hoteles? 
Alicia:  Sí, excepto un par de días en Santiago, que 

visitamos a mis tíos.
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A Joaquín le gusta mucho viajar. Observa estas fotos de algunos de sus viajes y 
escribe, a continuación, tres frases breves con la información de cada foto. 

11

Semana blancaSafari en Kenia, 2001Crucero por el Mediterráneo

Foto 1
¿Cuándo fue? ...........................................................................................
¿Cómo fue? ..............................................................................................
¿Con quién fue? .......................................................................................

Foto 2
¿Dónde estuvo?  .......................................................................................
¿Con quién fue? ........................................................................................
¿Cuándo fue? ............................................................................................

Foto 3
¿Cuánto tiempo estuvo en la montaña? ....................................................
¿Cuándo fue? .............................................................................................
¿Con quién fue? ..........................................................................................

¿Quién es quién? Relaciona las fotos con los nombres y los datos biográfi cos.12

a. Pintó el mundo de los sueños y la fantasía. ■
b. Participó en la Revolución cubana. ■
c. Su padre fue víctima del golpe militar de 1973. ■
d. Nació en Figueres (España) en 1904. ■
e. Murió en 1616, el mismo año que Shakespeare. ■
f. Nació en Rosario (Argentina) en 1928. ■
g. Estuvo varias veces en prisión. ■
h. Fue un hombre excéntrico y provocador. ■
i. Su primer hijo nació en el exilio. ■
j. Murió en Bolivia en 1967. ■
k. Escribió El Quijote, la primera novela moderna. ■
l. Nació en Santiago (Chile) en 1951. ■
m. En 1929 conoció a Gala, su musa y compañera desde entonces. ■
n. Nació en 1547 en Alcalá de Henares. ■
o. En 2006 se convirtió en la primera presidenta de su país. ■
p. Fue un mito para su generación. ■

 Miguel de Cervantes Michelle Bachelet Salvador Dalí Ernesto Che Guevara
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sesenta y ocho

  a)  Quieres viajar a Costa Rica. Buscas información en internet 
y encuentras este blog:

  13

  b)  Después de leer los comentarios, quién crees que es:

    Escucha de nuevo la audición del ejercicio 2.b de «En línea con» del Libro de clase 
y relaciona los nombres de las personas con las cosas que compra cada uno.

   55 14

 1. ecologista 2. estudiante 3. fotógrafo 4. investigador científi co

Fran 
 
Hola, yo fui a Costa Rica el año pasado, al ter-
minar Biología. El típico viaje de fi n de carrera. 
El caso es que en una semana aprendí más que 
en cuatro años en la universidad. Fue como una 
clase intensiva de Ciencias Naturales, in situ, en 
plan inmersión. Fue tan interesante que ahora 
estoy haciendo un máster en gestión de espacios 
naturales.

Maite 

Te animo a continuar, Fran. Yo estoy estudiando 
los efectos del calentamiento global en la bio-
diversidad. Hace dos años fui a Costa Rica para 
conocer de cerca el trabajo del Instituto Nacional 
de Biodiversidad… Al fi nal estuve allí unos tres 
meses. Fue muy enriquecedor conocer a otros co-
legas, compartir ideas, proyectos... ¡Y el país me 
encantó! Espero volver pronto.

Nacho 
 
¡Hola compañeros! Yo formo parte de una aso-
ciación dedicada a la defensa del medio ambien-
te. Sobre todo queremos promover el ecoturismo 
como alternativa al turismo convencional. En 
Costa Rica la entrada a los muchos parques na-
turales sirve para fi nanciar la conservación del 
medio ambiente... ¡Os lo recomiendo!

Inma 

¿Qué tal? Trabajo en una revista de divulgación 
científi ca, nos gustaría publicar en el próximo nú-
mero imágenes sobre el ciclo reproductivo de las 
tortugas... Tal vez en las playas de Costa Rica… 
¿Alguien sabe cuál es la mejor zona para hacer un 
reportaje de este tipo?

COMENTARIOS

Costa Rica… ¡Pura vida!
Sin duda uno de los destinos más atractivos 

para los amantes de la naturaleza. 
Este pequeño país, situado entre el Caribe y el 

Pacífi co, es al mismo tiempo puente natural entre 
América del Norte y América del Sur. Si a estos 
factores geográfi cos les añadimos un clima 
tropical tendremos como resultado uno de los 
países con mayor biodiversidad del mundo. 

Costa Rica es, además, un ejemplo a la 
hora de combinar el desarrollo turístico con la 
conservación de la riqueza natural. Sus parques 
nacionales y áreas protegidas ocupan el 20% del 
territorio. Bosques tropicales, playas, volcanes… 
Flora y fauna. Un auténtico tesoro.

fi guritas de monumentos
juguetes tradicionales
cosas para la cocina
instrumentos musicales
cuadernos y bolígrafos
imanes para el frigorífi co

Almudena compra…

Marta compra…

Javier compra…
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