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El Pais 

• El Pais de mis vacaciones es 
Chile en el verano pasado. En 
la tarde del cinco de julio, mi 
familia y yo abordamos el 
vuelo con nosotros los 
boletos y el exceso de
equipaje para Chile. La
llegada fue en la mañana de
seis de julio. 
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Una Mapa De Chile 
• Chile está cerca del mar. Mi familia y yo visitamos 

El Hotel Cerca Del Mar. 

Chile 



El Hotel 
• El hotel es Hotel Del Mar en Vina de Mar, 

Chile. El hotel es muy bonito y grande. En el 
hotel fue la piscina. También, la cama fue 
cómodo. 

Outside 

La Piscina 

Lobby 

Suite 



El Museo de Arte 

• El museo de arte es muy interesante. Mi familia 
visitaron en la mañana del siete de julio.  Yo 
aprendí las artistas famoso y yo comprendí arte. 

El Museo 

Arte 



La Playa 

• Durante el día, nosotros 
nadamos en el mar. Mi 
mamá tomó el sol llevo el 
traje de baño y leí la revista
Cosmo Girl. Mi papá leí la
novela de Civil War llevo el 
traje de baño y las gafas de
sol. Hació mal tiempo y
calor en el sol. Mi hermana 
fue la tienda para tomar un 
refresco y la torta. 



• Mi menor hermana y yo fuimos en el grande
piscina Hotel Del Mar. Mi hermana tomó un 
curso de natación. Ella le gustó la lección y fue
nadó al final de la lección. Yo nadé en la 
piscina y entonces se aburrió. 



El Lago 

• Nosotros fuimos el 
lago en el carro. 
Entonces llegamos, 
nosotros abordamos 
el barco. En el barco, 
nosotros pescamos
para horas. Después
nosotros terminamos, 
mi mamá preparó el 
pez para la cena. 



El Surfing 
• En la tarde del día, yo tomé un curso de 

surfing en el mar. Yo fui miedo de caer 
en el mar. No me gustó el surfing es 
difícil y peligroso. 



• Un evento cultural es Festival 
de Virgin de Carmel en el doce
de julio. El festival es para
patron santa de Chile. Mi 
familia y yo bailamos con
pueblo de Chile y comimos
hasta nosotros completo con
la comida. El festival fue hasta 
tarde en la noche. 

Un Evento Cultural 
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