
Aparcamiento-Lugar destinado a guardar 
un coche

Albergue-Establecimiento hotelero que 
atiende al turismo durante estancias cortas.

Balneario-Edificio con baños medicinales y 
en el cual suele darse hospedaje.

Billete-Tarjeta o cédula que da derecho 
para entrar u ocupar asiento en alguna 
parte o para viajar en un tren o en un 
vehículo cualquiera

Calefacción-Conjunto de aparatos 
destinados a calentar un edificio o parte de 
él.

Cheque de viaje-Mandato escrito de pago, 
para cobrar una cantidad determinada de 
los fondos que quien lo expide tiene 
disponibles en un banco

Dinero-Moneda corriente Destino-Meta, punto de llegada

Escala- Línea recta dividida en partes 
iguales que representan metros, kilómetros, 
leguas, etc., y sirve de medida para dibujar 
proporcionadamente en un mapa

Estancia-Permanencia durante cierto 
tiempo en un lugar determinado.

Fechas-Cada uno de los días que 
transcurren desde uno determinado.

Frontera-límite de un país

Gimnasio-Lugar destinado a ejercicios 
gimnásticos.

Guía- Persona autorizada para enseñar a 
los forasteros las cosas notables de una 
ciudad, o para acompañar a los visitantes 
de un museo y darles información sobre los 
objetos expuestos.

Habitación- sinónimo de dormitorio Hostal- Casa donde se da comida y 
alojamiento mediante pago.

Itinerario-Ruta que se sigue para llegar a un 
lugar

Inmigrar- Dicho del natural de un país: 
Llegar a otro para establecerse en él, 
especialmente con idea de formar nuevas 
colonias o domiciliarse en las ya formadas

Jardín-Terreno donde se cultivan plantas 
con fines ornamentales que dejan los 
hoteles más bonitos.

Junio- mes que empieza el verano en 
Europa

Lavandería- Establecimiento industrial para 
el lavado de la ropa

Llegar-Alcanzar el fin o término de un 
desplazamiento.

Minibar-Mueble frigorífico con bebidas y 
aperitivos, generalmente instalado en una 
habitación de hotel.

Mostrador-Especie de mesa, cerrada en su 
parte exterior, que en los aeropuertos se 
utiliza para poner sobre ella lo que piden los 
clientes

Navío-Buque grande, de cubierta, con velas 
y muy fortificado, que se usa para el 
comercio, correos, etc

Naufragio- Pérdida o ruina de la 
embarcación en el mar o en río o lago 
navegables.

Pasaporte-Licencia o despacho por escrito 
que se da para poder pasar libre y 
seguramente de un pueblo o país a otro

Piscina-Estanque destinado al baño, a la 
natación o a otros ejercicios y deportes 
acuáticos

Q-Embarque- Acto de introducir personas, 
mercancías, etc., en una embarcación, tren 
o avión

Equipajes- Conjunto de cosas que se llevan 
en los viajes



Restaurante- Establecimiento público 
donde se sirven comidas y bebidas, 
mediante precio, para ser consumidas en el 
mismo local.

Reserva- Guarda que se hace de algo,  
para que sirva a su tiempo

Sauna-Baño de vapor, en recinto de 
madera, a muy alta temperatura, que 
produce una rápida y abundante 
sudoración, y que se toma con fines 
higiénicos y terapéuticos.

Sol- Estrella luminosa, centro de nuestro 
sistema planetario.

Televisión- Transmisión de imágenes a 
distancia mediante ondas hercianas.

Tarjeta de embarque- La que debe poseer 
un pasajero al embarcar en un avión.

Visa- Acción y efecto de visar la autoridad 
un documento

Vacaciones- Descanso temporal de una 
actividad habitual, principalmente del 
trabajo remunerado o de los estudios

X-Excursión- Ida a alguna ciudad, museo o 
lugar para estudio, recreo o ejercicio físi

Exceso de equipaje- En los ferrocarriles y 
otros medios de transporte, la demasía en 
el peso del equipaje, respecto del número 
de kilos que se conceden gratuitamente a 
cada viajero

Z- Azafata- Mujer encargada de atender a 
los pasajeros a bordo de un avión, de un 
tren, de un autocar, etc

Aterrizar- Dicho de un avión o de un 
artefacto volador cualquiera: Posarse tras 
una maniobra de descenso, sobre tierra 
firme o sobre cualquier pista o superficie 
que sirva a tal fin.
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