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Episodio 103 Transcript 

Nuestros 5 Mejores Viajes   

Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos! Españolistos 
es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español.  

Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 
cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 
¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 
para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos 
incómodos. Entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: Hola para todos ¿cómo estamos? Espero que estén muy, muy bien 
en el día de hoy.  

Ya faltan solo 2 semanas y media ¿no? 2 semanas y media para 
Navidad prácticamente. ¿Sí estoy en lo cierto Nate? 

N: Creo que sí. 

A: Sí, sí, sí. Porque estamos en la primera semana de diciembre y sí, 
claro, faltan 2 semanas y media. Me imagino que ya todos están 
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preparándose para esta Navidad, pensando en cómo la van a 
celebrar. 

Así que pues muchos éxitos con eso. Más adelante en otro de los 
podcast que vienen vamos a contarles cómo vamos nosotros a 
celebrar la Navidad este año. 

Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de los 5 mejores 
viajes que Nate y yo hemos hecho. Nos gusta mucho viajar aunque, 
bueno, ¿pues qué piensas tú Nate? Ahora tenemos menos tiempo 
para viajar, ¿no? 

N: Sí, es que antes viajaba un poco más, pero ahora ya no estamos 
viajando mucho.  

Estamos aquí en Nashville y es porque no tengo un nuevo trabajo y 
también compramos una casa aquí en Nashville Tennessee. Y por 
eso, bueno, no tenemos plata extra. 

A: Sí jajaja, así que tenemos que trabajar porque ya no tenemos plata. 

N: Sí, pero más que esto también es que no sé, creo que es mi 
trabajo, tengo muchos días libres. Es un poco chistosa. 

A: Chistoso. 

N: Ah, porque tengo un trabajo que dice “días ilimitados” 

A: De vacaciones. Supuestamente vacacione ilimitadas. 

N: Pero siempre tengo muchísimas cosas para hacer. Y nadie va a 
hacer mi trabajo cuando yo voy a otros lugares. Y también es difícil 
porque no hay personas que pueden… 

A: Que puedan. 

N: Que pueden hacer las cosas cuando yo salgo y por eso es casi 
difícil porque el jefe sabe que nadie más puede hacer algunas cosas. 

A: Sí, claro. Entonces sí, como Nate decía, pues ahora estamos como 
en otra etapa en nuestra vida donde tenemos muchas 
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responsabilidades. Tenemos que trabajar mucho, pero está bien y 
disfrutamos eso también. 

Pero sí, Nate podía viajar más antes y bueno. Yo no viajaba mucho 
jajaja, casi todos mis viajes han sido con Nate, pero yo hice algunos 
otros pequeños viajes y les vamos a contar sobre eso también. 

N: Ajá, sí, pero después de este podcast vamos a ir para el aeropuerto 
porque bueno, este trabajo no es tan terrible. Ellos están 
mandándome, y tú también.  

Bueno, ellos están mandándonos a Charleston, South Carolina donde 
es el ¿cómo se llama? ¿Headquarters? 

A: Ay, no me acuerdo Dios mío, se me olvidó. Ay, tú dirías, ay, no me 
acuerdo la palabra. Tú puedes decir “donde está la oficina principal” 
no, ¿sabes qué?  

La sede principal, la sede principal, the headquarters, ya me acordé. 

N: No sé qué es un sede. 

A: Sede, S-E-D-E eso es como una facility, SEDE means the facility, 
the place. Como the main place, the headquarters, SEDE PRINCIPAL. 

N: Um sí, bueno. Tenemos muchas cosas en el año que viene 
también, hemos preparado muchos viajes.  

Tengo un crucero con mis amigos de la universidad. Tenemos el viaje 
de los parceros a Colombia también, ¿y qué más? 

Tenemos una conferencia en California. 

A: Espera, el año que viene vamos a viajar jajaja. 

N: Sí, el año que viene. 

A: Bueno, este, no, no, no. Es que estamos diciendo que “ay, ahora no 
tenemos tiempo para viajar.” 

N: Sí, sí. Estoy hablando del año que viene. 
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A: Ah ok, sí claro, claro. 

N: Quizás no estabas escuchándome. 

A: No, no. Me refiero a que este año 2018 no hemos viajado pero el 
año que viene sí vamos a viajar un poco. 

N: Ah sí. En el año que viene vamos a ir allá y también yo tengo un 
amigo que es de muchísimos años, hace high School. 

A: Desde la secundaria. 

N: Ah sí, desde la secundaria vamos a ir a una bofa en 
Massachusetts. Así que vamos a viajar por Boston y Nueva York 
también. Y ojalá que visitamos algunos de nuestros parceros y 
estudiantes. 

A: Ojalá que visitemos. 

N: Aj, hay que hacer un podcast de 3 de subjuntivo. 

A: Parte 3 de subjuntivo. 

N: Bueno, bueno. Empezamos con este episodio, vamos a hablar de 
los 5 viajes que ya hemos hecho, ¿cierto? 

A: Ujum, que más nos han gustado. Por favor recuerda que puedes 
descargar la transcripción ahora que vamos a contarte de nuestros 5 
mejores viajes. 

Puedes ir a www.espanolistos.com y allí puedes encontrar este 
episodio, “5 mejores viajes” y dar click y vas a recibir la trascripción en 
tu correo. 

N: Bueno, entonces empecemos este podcast. Tú primero Andrea. 

A: Bueno, el primer viaje que más nos ha gustado, ¿cuál es Nate? 

N: Me imagino, esto de tú y yo. Machu Picchu. 

A: Por supuesto, y los que nos conoces saben por qué. Es porque 
nuestra historia de amor empezó en Machu Picchu jajaja. Nate y yo, 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 5 

escuchen esto, Nate y yo tuvimos una primera cita de un mes. Esto es 
algo muy raro, ¿no? 

N: Sí, es un poco raro. Bueno, creo que hemos tenido muchos podcast 
sobre nuestra historia y Machi Picchu. 

A: Voy a decirlo muy corto. 

N: ¿Esto es posible para ti? 

A: Jajaja, tan chistoso. Pues, claro que sí. Estoy en Norteamérica 
ahora. Entonces estoy aprendiendo a hablar más poco.  

No, pero para los que no saben, Nate y yo hablamos por internet por 
un año y medio. No nos vimos en persona por un año y medio. 

Teníamos un poco de sentimientos hacia el otro, y luego fuimos a 
Machu Picchu, él fue con amigos y yo fui con una amiga. 

Porque Nate estaba en Bolivia, Suramérica. Y yo tenía vacaciones en 
el mes de julio de 2015. Así que organizamos un viaje a Machu Picchu 
por una semana y con los amigos de Nate y mi amiga y ahí nos 
conocimos. 

Y era un poco raro porque Nate estaba actuando raro, pero después 
de eso hicimos como un pequeño road trip, un pequeño viaje por 
carretera. Entonces fuimos a Ecuador y luego fuimos a Colombia y 
luego fuimos a mi ciudad y Nate conoció a mi familia. 

Y luego fuimos a Cartagena en Colombia, todo en un mes. Y así fue 
como nos conocimos y gastamos mucho tiempo juntos. Y ahí fue 
cuando Nate se enamoró de mí y no podía resistirme. 

N: Ujum, sí, más o menos. Por este tiempo fue muy hermosa, porque 
no teníamos muchas responsabilidades y podíamos hacer un viaje de 
un mes.  

Creo que ahora no es posible, hay que cambiar algunas cosas 
primero. Pero sí, este viaje creo que siempre va a ser el mejor para tú 
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y yo porque en el principio de nuestra historia en persona y obvio 
Machi Picchu es un lugar muy mágico. 

Si ustedes no han ido es muy bonita. Y… 

A: Muy bonito. 

N: Ah, muy bonito, y te recomiendo que irás. 

A: Ay, te equivocaste, te recomiendo que vayas. 

N: Ay sí, enserio. 

A: Enserio vamos a hacer subjuntivo parte 3. No, de verdad yo creo 
que vamos a hacer eso. 

N: Ok, quizás en la parte 3 voy a aprender, pero te recomiendo que 
vayas a Machu Picchu y hacer… 

A: Y hagas. 

N: ¿Qué? 

A: Te recomiendo que vayas y hagas, también subjuntivo. 

N: Ok, te recomiendo que vayas y hagas esta caminata de 4 días de 
Inka Trail. De hecho creo que no es muy caro. Es caro pero por todo lo 
que tienes, 500 dólares más o menos. 

A: No, no. Ahora vale 700 dólares. 

N: Ah ok, es un poco más caro ahora. 

A: Pero esto es muy… a mí no me parece caro porque les voy a 
describir rápidamente qué hicimos en Machu Picchu para los que no 
saben. 

Primero como dijo Nate, les recomendamos que vayan a este lugar. 
Es un paraíso, es un icono de la humanidad. Y sí, es un lugar 
hermoso. Machu Picchu en Perú. 
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Cuando tú vas allá, entonces está la ciudadela de Machu Picchu que 
es este lugar como tal. Tú puedes tomar un tren y llegar allá. El tren 
vale más o menos 80 dólares ida y vuelta, no es caro. 

Así que tú puedes tomar un tren y pasar un día allá en estos 
monumentos y luego regresar a Cusco. 

Cusco es la ciudad más cercana ¿no? Pero tú también puedes hacer 
algo que se llama el Inca Travel, el Camino del Inca. 

Es una caminata de 4 días y 3 noches. O tú también puedes hacer 5 
días y 4 noches. Y básicamente vas a caminar por las montañas hasta 
llegar a Machu Picchu, ¿sí? 

Entonces vas caminando y te devuelves en el tren. Y mientras 
caminas por las montañas vas a ver otros monumentos que nadie ve. 
Solo los que caminan que son también muy geniales.  

Tú contratas un grupo con una agencia y ellos van a llevar tu comida, 
van a llevar tu agua, van a llevar tus carpas para dormir. 

Lo único que tú debes hacer es caminar y llevar tus cosas. Así que les 
recomendamos. Machu Picchu lugar número 1, mejor, mejor, mejor de 
todos. 

Bueno, no, mentiras, primero Colombia, cualquier lugar de Colombia. 
Y luego sí Machu Picchu jajaja. 

N: Ok, bueno esto no es la lista. Cada persona tiene otra lista. 

A: Sí, sí claro. Solo les estamos comentando de nuestros viajes. El 
lugar número 2 que viajamos los dos fue en México. Fuimos a México 
a Cancún, ese es el segundo lugar y lo bonito es que Nate y yo 
tenemos una meta de conocer las 7 maravillas del mundo moderno 
antes de tener hijos. 

Así que conocimos Machu Picchu y luego en nuestra luna de miel 
conocimos la pirámide de Kukulcán en México en la península de 
Yucatán. 
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Así que fuimos allá. Fuimos a Cancún. Fuimos a playa del Carmen. 
Esto fue por una semana.  

Por supuesto fuimos a la pirámide esta, que es muy popular, a esta 
pirámide también se le llama la pirámide de Chichén Itzá. Es una de 
las maravillas del mundo moderno. Fue construida por los mayas ha. Y 
otras pirámides allá. 

También fuimos a un parque que se llama Xcaret, donde hay un rio 
subterráneo y hay cuevas y hay selva y animales y está al lado de la 
playa, mejor dicho, un paraíso también. 

N: Sí, este viaje era muy bueno porque era nuestra luna de miel. Es un 
muy buen lugar para descansar. Es un poco muchísimo turista. 

A: Turístico. 

N: Ah, turístico, sí. Así que no es un viaje muy autentico a México pero 
era muy bonita con las playas y para todo lo que está incluido con la 
comida en el hotel es un poco barato.  

Pero no olvides de dar una propina a los meseros también porque los 
que trabajan en el hotel no ganan mucho, ¿cierto? 

A: Pues ese es el caso de todas las personas que hacen este tipo de 
trabajos, ¿no? Pero Nate y yo estábamos muy sorprendidos porque 
hablamos con algunas personas y les preguntamos que cuánto 
ganaban al día y la verdad no era mucho. 

Creo que era como 10 dólares al día. No recuerdo muy bien, pero solo 
queremos animarlos a que cuando ustedes vayan a otro lugar. 
Obviamente sobre todo en Centroamérica, Latinoamérica siempre 
traten de darles propinas a las personas que les están sirviendo. 

Viajé número 3, el viaje número 3 que más nos ha gustado fue un viaje 
que hicimos al Yosemite Park. Al Parque Nacional Yosemite.  

Pues, no tengo que describir mucho este parque porque me imagino 
que la mayoría de ustedes han ido o saben cómo es. 
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Pero en especial tiene una cascada gigante que me mató, me mató. 
Me encantó, hermoso.  

Y me encantó el hecho de que había unas escaleras. Pues subiendo 
el camino hay una parte que son escaleras y tú estás subiendo por 
estas escaleras y como que el agua de la cascada te chispea un poco. 

¿Sabes qué significa eso? ¿Te chispea? 

N: Nunca he escuchado eso pero creo que sí entiendo lo que estás 
tratando de decir, de que… Bueno, tenemos una foto de tú y yo 
caminando estas escaleras y había una gran… ¿Cómo se llama? 

A: Ay sí, había un gran arcoíris, rainbow. Porque en las cascadas 
pues obviamente en lugares donde hay así como una cascada de 
mucha agua. Y cae la luz, generalmente se forma un arcoíris y 
entonces nosotros pudimos tonarnos una foto con el arcoíris en el 
fondo y la cascada al tiempo, la cascada y el arcoíris. 

N: Um sí, así que tú disfrutaste la caminata, el jorneo más que… 

A: La jornada. 

N: Ah, la jornada. 

A: Mejor decir en este caso la caminata, que el disfruté más la 
caminata que el punto final, ¿quieres decir? 

N: Sí, más o menos. Porque a mí me gustaba muchísimo ir a… 

A: Me gustó muchísimo. 

N: Ah sí, me gustó muchísimo este de estar arriba en Half Dome. 

A: Ah sí. 

N: A cumplir esto, pero esta caminata y todo de Yosemite National 
Park, parque nacional que está en california en el Norte, es re bonita. 

A: Sí, es que como ustedes saben la idea de esta caminata es subir 
hasta donde está el Half Dome, que es esta roca grande, gigante, 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 10 

gigante. Y tú vas a escalar esta roca. Ese es el punto final, llegar allá 
arriba a la punta de la roca. 

A Nate le encantó más eso. A mí también pero de verdad disfruté 
mucho la caminata. Todos los paisajes, el rio, la cascada, pero no 
expliqué lo que yo dije antes que la cascada me chispeaba agua en la 
cara. 

Yo no sé si ese verbo está en el diccionario jajaja. Para ser honesta 
con ustedes. Decimos eso en Colombia, pero yo no sé en los otros 
lugares. 

N: De hecho yo no sé en inglés. ¿Quizás el agua sprinkled? 

A: Eso, exactamente. Eso, ajá. Eso es lo que estoy tratando de decir. 
Chispear. Bueno, pero sí.  

Ya para terminar con esto de Yosemite me encantó llegar a la punta 
de la roca, porque es una roca gigante. 

Me pareció muy loco que la gente estuviera subiendo. Había mucha 
gente subiendo y bajando al mismo tiempo.  

Un poco peligroso porque la mayoría de personas no tenía realmente 
una cuerda que estuviera atada a esta pequeña cuerda para subir a la 
punta. 

Entonces si te cansas y sueltas tu mano literalmente te vas a caer al 
vacío. Así que eso sí me parece que deben poner un poco más de 
seguridad en este lugar. 

N: Quizás, quizás. Bueno, los que tienen miedo de las alturas te 
recomiendo que no vayas. Tenía que decir esto bien, que no vayas. 

A: dijiste bien. 

N: Que no vayas. 

A: Exacto, sí. Porque tienes que escalar una roca y luego la tienes que 
bajar. Oh por Dios, casi me muero cuando tenía que bajar esta roca. 
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Porque sentía que me iba a caer al vacío, pero una experiencia súper 
genial. 

Solo nos faltan 2 viajes. Nate va a contar un viaje que él hizo en el que 
yo no estaba y luego yo voy a contar otro. El que más me ha gustado 
antes de estar con Nate. 

N: Ok, bueno. Me parece bien, estaba pensando de uno de los dos o 
tres, Patagonia en Argentina.  

Este parque nacional de Zion en Utah, que todavía debemos ir. 

A: Yo quiero ir allá. 

N: Esto es re bonito allá también. Y el otro es Roma en Italia. Me 
encantaba esta experiencia allá. 

A: Me encantó esta experiencia. 

N: Sí, me encantó esta experiencia allá. Y uy, no sé de estos tres 
viajes. Yo creo que quizás me gustó más de todos Patagonia. 

A: ¿Patagonia enserio? Pensé que ibas a decir Roma. 

N: Sí, estaba pensando en Roma antes pero quizás podemos hablar 
de roma después.  

Porque sí, esta ciudad que es un poco mágico, que tiene toda la 
historia del Coliseo, de, bueno, hay cosas históricos. 

A: Históricas. 

N: Históricas en toda la ciudad, es increíble. Pero lo que quería decir 
sobre Patagonia. 

A: Patagonia. 

N: Patagonia. 

A: Ujum, tienes que hacer sonar muy bien cada consonante.  
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N: Gracias. Y lo que me gustó muchísimo de este viaje, esto era 
cuando yo estaba aprendiendo español yo hice este viaje solo.  

Bueno, conocí algunas personas allá y me gustaba muchísimo este 
“Torres del Paine.” 

A: ¿Torres del Paine?  

N: Sí, este es una caminata, pero hay muy bonitas caminatas en el 
sur. Hay Bariloche y yo hice este viaje en 2 semanas viajando en bus 
por diferentes ciudades en Patagonia. 

A: Ujum, y de hecho decíamos la Patagonia. 

N: Ah ok, la Patagonia. Si ustedes les gustan hacer caminatas escolar. 
Hay muchísimo para hacer allá, también yo camine. 

A: Caminé. 

N: Sí, yo caminé en este glacier. 

A: En el glaciar. 

N: En el glaciar de Perito Moreno en el sur que es muy, muy bonito. 
Yo lo use en el punto más al sur que se llama creo que Ushuaia. 

A: Jum, no sé. 

N: Es el punto más sur de Suramérica. Yo no hice esto pero hay 
mucho, mucho para descubrir allá. 

A: Muchas montañas, muchos glaciares, paisajes muy, muy bonitos 
en la Patagonia. Yo no conozco así que un día iremos de nuevo con 
Nate. 

Y bueno, a mí el viaje que más me gustó antes de conocer a Nate. 
Pues la verdad siempre hice viajes todos los años al pueblo de mis 
abuelos jajaja. Esto no es nada relevante. 

Sí, mentiras, es relevante porque también es bonito pero no es un 
lugar famoso. Durante toda mi vida fui al pueblo de mis abuelos y fui 
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quizás 6 veces a la costa de mi país en Cartagena, pero adicional a 
eso solomente hice un viaje afuera del país. 

Esto fue cuando tenía 16 años, yo estaba siendo voluntaria con una 
organización de misiones y entonces esta fue la primera vez que yo 
hice un viaje así como grande cuando tenía 16 años. 

Y fuimos, de hecho fuimos a Ecuador y a Perú. Pero a Perú fuimos 
solamente a Lima. Entonces fuimos a Quito Ecuador y luego fuimos a 
Lima y obviamente conocí muchos lugares diferentes, muchos lagos y 
lugares típicos. 

La ciudad de Lima, lugares típicos en estas dos ciudades pero en este 
viaje no estábamos enfocando en ir a las montañas y hacer trabajo 
misionero con los indígenas. 

Así que pude conocer diferentes grupos indígenas y pues estábamos 
compartiendo por ellos, ayudándoles con algunas necesidades y 
especialmente compartiendo pues el amor con ellos ¿no? 

Así que fue algo que cambió mi vida, cambió mi modo de ver la vida, 
mi modo de ver las cosas y creo que me hizo un poquito mejor como 
persona.  

Así que este viaje que también fue por un mes yo creo que siempre, 
siempre va a ser uno de los más importantes para mí. 

N: Um sí. Bueno, vamos a terminar este podcast. Este fue nuestros 5 
viajes favoritos que ya hemos hecho.  

Creo que vamos a tener más experiencias en el año que viene, en 
2019 hay muchas. Bueno, hemos planeado muy buenas cosas que 
vamos a hacer. 

A: Ujum, y la última cosa. Yo no he visto a mi familia desde marzo del 
2018, así que ya casi voy a ver a mi familia, este es el siguiente viaje 
más emocionante.  
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Voy a ir a Colombia el 29 de diciembre y voy a estar en Colombia casi 
todo el mes de enero de 2019. 

 ¿Y adivinen qué? 

Tristemente Nate no puede ir por su otro trabajo. Pero está bien por 
ahora. 

N: Sí, para la contabilidad enero es un tiempo donde tenemos que 
trabajar mucho. Pero sí, me gusta mucho que tú puedes ver. 

A: Que tú puedas. 

N: Ah sí, que tú puedas ver tu familia y te va a gustar mucho. Pero 
tenemos una pregunta para los oyentes. ¿Cuál es el viaje que más te 
gustó? 

A: Ujum. ¿Cuál fue tu viaje favorito que hiciste en tu vida? ¿Cuál ha 
sido el mejor viaje que has hecho hasta ahora?  

Déjanos tu comentario diciéndonos sobre ese viaje o respóndenos al 
correo y por favor dinos qué más temas, cosas quieres que 
expliquemos en este podcast. 

Ok, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya 
gustado y que hayan aprendido y recuerda. Si sientes que estás listo 
para aprender español, solo da un clic en Españolistos. 

No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que 
quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima. 

 


