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You are working as an au pair in Santander. You go to 
the tourist office on the first morning to ask what 
activities there are for young people (2017) 

  
Juan: ¿En qué puedo ayudarle?   

Explain that you arrived in Santander two days ago. You only work in the mornings so would like 

to know what there is for young people to do in Santander.  

Tú: Llegué a Santander hace dos días. Sólo trabajo por las mañanas, entonces me gustaría saber 

qué tipo de actividades hay disponibles para adolescentes en Santander.   

  

Juan: Bueno, ¿qué tipo de actividades le interesan?  

Tell him that you are quite sporty and like outdoor activities but are also interested in Spanish 

culture. In particular, you hope to meet people of your own age.  

Tú: Me gusta el deporte y las actividades al aire libre pero también estoy interesada en la cultura 

española. Particularmente espero conocer a gente de mi edad.  

  

Juan:  Y, ¿qué le parece un campamento de deporte o clases de cocina?  

Explain that you play for your local tennis club. Tell him you would love to cook some typical 

dishes for your family when you return home as they have never been to Spain. 

Tú: En mi país, juego para el club de tenis local. Me encantaría cocinar algunos platos típicos 

para mi familia cuando regrese a casa, ya que ellos nunca han estado en España.  
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Juan: Bueno, aquí en Santander hay muchas clases para usted. Otra cosa, debe visitar los Picos 

de Europa.   

Brilliant! Say that you want to go hiking as you are near the mountains. You doubt if it’s 

possible to go this weekend but maybe later this month. Ask for a list of accommodation and 

a bus timetable. 

Tú: ¡Excelente! Quiero ir de excursión ya que estoy cerca de las montañas. No creo que sea 

posible ir este fin de semana, pero tal vez más adelante. ¿Podrías darme una lista de 

alojamientos y un horario de bus?   

  

Juan: Pues, aquí tiene un folleto con toda la información que necesita.   

Thank Juan very much and tell him that you will ring a hostel this afternoon.  Tell him that you 

are going to the shopping center straight away to buy runners and a raincoat.  

Tú: ¡Muchas gracias Juan! Esta tarde llamaré a un albergue. Ahora mismo voy al centro 

comercial a comprar unas zapatillas y una chaqueta impermeable.   
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