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Episodio 112 Transcript 

Qué hacer en Medellín – Nuestro Viaje Con Estudiantes 

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: Aquí estamos una vez más queridos amigos, seguidores y 
estudiantes. Gracias a ustedes por apoyarnos como siempre. Estamos 
muy, muy contentos por este podcast y con todo lo que tenemos 
preparado para este año 2019. 

Qué loco que ya se acabó el mes de enero ¿no? el tiempo vuela. 

¿Cuál es la frase que yo siempre digo sobre el tiempo Nate? 

N: El tiempo se va en un dos por tres. 
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A: Wow, estoy impresionada. Por fin la recordaste bien. 

N: Bueno, sí estamos hablando de la misma frase, tengo que recodar 
en un día. 

A: No, es que Nate siempre se equivoca en una palabra de esta frase. 
Pero sí, ya la aprendió, el tiempo se va en un dos por tres. Significa lo 
mismo, que el tiempo vuela. 

Sí, el tiempo vuela, ya estamos en el 6 de febrero. Dios mío. Ya 
empezando la primera semana de febrero y el tiempo va que corre. 

Pues ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy les queremos contar 
sobre algo bien interesante. Es sobre algo que Nate y yo vamos a 
hacer en una semana y media. Es algo muy, muy chévere. ¿Qué es lo 
que nosotros vamos a hacer Nate? 

N: Vamos a hacer un tour de Spanishland School con nuestros 
estudiantes. Hay 14 estudiantes y 2 esposos también. Y vamos a 
hacer 5 días viajando por Medellín en Colombia y hay muchísimo para 
ver ¿cierto? 

Tú has hecho un gran trabajo pensando y hablando con este guía, con 
esta compañía de tours sobre el viaje, sobre los lugares donde vamos 
a ir y creo que para los estudiantes y nosotros va a ser un trip que… 

A: Un viaje. 

N: Un viaje, ah sí, un viaje que nadie va a olvidar. 

A: Sí, exacto. Como Nate lo acaba de decir, en una semana y media, 
empezando el domingo 17 vamos a ir a Colombia, más 
específicamente, a Medellín. Vamos a ir a Medellín con un grupo de 
14 estudiantes. Estos son estudiantes de la membresía de Parceros.   

Y también estudiantes que hicieron el Spanish Intensive Course en 
algún momento. Así que estamos muy emocionado de conocer a estas 
personas y hoy les vamos a contar de qué se trata ese viaje, qué 
vamos a hacer cada día y por qué hacemos este viaje. 
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Pero antes de darles todos los detalles sobre eso, pues les quiero 
contar un poquito sobre lo que está pasando últimamente en 
Spanishland School y en Españolistos. Este podcast es para darles 
una “update.” 

Para actualizarlos sobre lo que está pasando y lo que va a pasar. Así 
que la primera cosa para compartir es que yo estuve en Colombia 
durante todo el mes de enero, prácticamente todo el mes. 

Ustedes recuerdan que yo hice un podcast donde hablé de las 
primeras dos semanas en Colombia y en ese podcast no estaba con 
mi hermana, ¿verdad? Pero ya luego no les conté sobre lo que pasó 
en las dos semanas después. 

Así que eso es lo que les quiero contar hoy, pues en esas dos 
siguientes semanas que estuve en Colombia porque estuve allá hasta 
el 25 de enero. Gasté más tiempo con mi familia, fuimos a diferentes 
lugares en la ciudad para pasar un buen tiempo. 

Pero también estuve planeando este viaje así que tenía que 
encontrarme con, pues las personas con quienes estamos 
organizando y teníamos que tratar de organizar diferentes cosas para 
el viaje. 

N: Y una pregunta para ti Andrea ¿qué fue tu mejor recuerdo de este 
viaje con tu familia? Yo no fui, así que quiero saber qué fue tu mejor 
recuerdo de este tiempo de este mes. 

A: Bueno, el mejor recuerdo fue un viaje de un día que hicimos. Esto 
fue en la primera semana de enero un viernes. Fuimos a visitar unos 
pequeños pueblos que quedan cerca de Bogotá y también fuimos a 
ver una laguna que hace mucho tiempo yo quería conocer, que se 
llama la laguna de Tota. 

Ese día nos levantamos muy temprano y nos fuimos con mis papás, 
mis hermanos, algunas tías y mis primos y con mis abuelos. Éramos 3 
carros en total. Y fuimos muy temprano y gastamos todo el día yendo 
de un pueblo a otro. 
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Visitamos un pueblo muy bonito que se llama “el Pueblito Boyacense” 
y ya luego de eso regresamos a la casa en la noche, así que la 
pasamos muy chévere. Yo les comenté esto en el podcast pasado. 
Creo que les comenté. Pero sí, esa fue mi parte favorita. Pero eso fue 
de las primeras dos semanas. 

N: Bueno, ¿hay algo más que quieres decir de las últimas semanas? 

A: Sí, la última cosa para compartir es que también hicimos un video y 
bueno, y otros vídeos cortos. Pero hicimos un video que fue el video 
que recién publicamos la semana pasada.  

Ve a YouTube si no lo viste, la semana pasada le sábado publicamos 
un video sobre compresión de escucha y tiene preguntas al final y en 
este video les maestro la historia de unos amigos míos que son muy 
jóvenes y ya crearon su propia empresa. 

Así que si no has visto este video ve a YouTube y búscalo. Es el 
último video. 

N: Sí. Spanishland School en YouTube. 

Bueno Andrea, empezando con el viaje, creo que este podcast. 
Bueno, la mayoría de este podcast va a ser un “update” para ¿cómo 
se llama “update?” 

A: Yo digo una “actualización.” 

N: Ah, una actualización para los estudiantes que van a este viaje y 
también es para los que no están saliendo para el viaje, los que 
quieren ir a Medellín y no saben qué hacer. Así que esto es un 
mensaje, un outline para un viaje a Medellín si ustedes tienen una 
semana. 

A: Pero sepan que en el futuro planeamos hacer más viajes como 
estos. Para los que no saben. Nosotros creamos una membresía el 
año pasado en septiembre. Una membership. Y los que están en esa 
membresía pues tienen derecho a participar en estos viajes. Va a ser 
un viaje de 5 días y 6 noches. 
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Todos llegamos el domingo 17 de febrero a Medellín, a la ciudad de 
Medellín. Y nos vamos a quedar en un hotel muy, muy bonito que 
tiene una vista de la ciudad muy espectacular en un lugar muy 
cómodo. 

Así que esa noche nos quedaremos ahí y luego el lunes ¿qué vamos a 
visitar? Les voy a contar lugares como Nate dijo. Si tú estás pensando 
ir a Medellín. O algún día quieres ir a Medellín te vamos a contar 
cuales son como los lugares más turísticos para visitar. 

N: Algo que quiero mencionar sobre el hotel. Creo que si ustedes 
están buscando por un hotel en Medellín. Tienes que dar en el 
Poblado, esta región, porque he escuchado que el Poblado es el mejor 
lugar donde quedar.  

Es bonita y hay Buenos hoteles. Puedes averiguar en Tripavisor sobre 
esto y sí, el Poblado. 

A: Ajá, el Poblado es la zona más popular. Ahí es donde está toda la 
zona hotelera. 

Bueno, el primer día vamos a visitar un lugar que se llama “el Pueblito 
Paisa” anótalo, lugares para visitar “el Pueblito Paisa.” Esto es un 
pequeño pueblo colonial muy bonito, que queda en una colina en la 
ciudad.  

Y tú subes allá y desde allá tú puedes observar toda la ciudad. Es 
como una pequeña montañita, una montaña dentro de la ciudad y es 
alta, así que como dije, tú subes y puedes tener una vista de 360º 
donde puedes observar todo, todo, todo. Esto se llama un mirador, el 
mirador en el Pueblito Paisa. 

Así que vamos a ir allá y también visitaremos otros parques que están 
cerca. El Parque de los Pies descalzos, por ejemplo. Hay otros 
parques que se puedes visitar como para ver un poquito más de 
Medellín.  



© 2019 - Espanolistos.com                                                                                            | 6 

Después almorzaremos y luego vamos a ir a un parque muy 
interesante que se llama “la Plaza de Botero.” Es un parque donde hay 
esculturas. Esculturas hechas por un artista de Colombia, Fernando 
Botero, y él hace imágenes de personas y cosas gordas. 

No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado, pero el pinta cuadros 
donde todos los objetos y las personas son gordos. Y también hay 
esculturas.  

Así que en este lugar vamos a observar todas esas esculturas y 
después de eso vamos a ver el museo donde él tiene toda su 
exposición de arte y también hay otras obras de arte de otros artistas 
paisas. Los paisas son las personas de Medellín, de la región de 
Antioquia. 

N: Y Andrea, ¿qué te parece el arte de ¿cómo se llama? 

A: Botero. 

N: Ah, Botero. ¿Qué piensas del arte de él? Porque es muy diferente 
de otro arte que he visto. 

A: Sí, pienso que él fue muy, muy original con su idea de crear todas 
las cosas gordas, pero me gusta. Pienso que es interesante y sí, es 
muy original, por eso me gusta. Pueden buscarlo en Google, 
“Fernando Botero”. 

Y bueno, vamos para el día 2. En el día 2 vamos a ir a un lugar que 
queda a 2 horas de Medellín y en este lugar vamos a visitar un 
pueblito que se llama Guatapé. Y este pueblo es conocido como el 
pueblo más colorido de Colombia. 

Todas las casas son de colores. Es un espectáculo ver este lugar, es 
muy bonito. Pero también vamos a visitar una roca muy grande. Hay 
una roca gigante que se llama “el Peñol de Guatapé” la Piedra del 
Peñol. La Piedra del Peñol y desde allá tú puedes observar todo el 
paisaje alrededor. 
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Hay como una laguna muy inmensa y como pequeñas partes de tierra 
que parecen como pequeñas islas y es un lugar muy, muy alto. Así 
que es bonito para observar. Pero Nate, ¿cómo Podemos subir esa 
roca? 

N: Bueno, puedes subir caminando, algo que yo no dije antes es que 
yo fui a algunos de estos lugares con mis amigos, como 5 amigos 
porque para la boda, nuestra boda. Yo fui una semana antes de la 
boda contigo, yo fui con mis amigos para un, ¿cómo se dice un 
“bachelor party?” 

A: Una despedida de soltero. 

N: Ah, por esto. Una despedida de soltero. Y este monumento, esta 
roca, la roca de Guatapé era uno de mis mejores recuerdos porque 
enserio es muy bonita con todo el paisaje que puedes ver, pero las 
islas y lagunas y la caminata es chévere también. No es muy difícil. 

A: Pero explícales como subes a la punta de la Piedra. 

N: Bueno, hay escalones, puedes caminar y no sé cuántos hay pero… 

A: Hay 740. 

N: Gracias. Hay 740. Tú subes a estos escalones y después vas a 
llegar a la punta. 

A: Ujum, así que va a ser una experiencia muy chévere. Yo nunca he 
ido, no conozco este lugar. El pueblito paisa tampoco lo conozco. Así 
que definitivamente va a ser algo muy chévere. 

Y Bueno, el tercer día va a ser muy interesante porque vamos a ir a un 
pueblo que queda cerca a Medellín. Bueno, no tan cerca. Queda a 6 
horas y media. Es un pueblo que quizás algunos de ustedes han 
escuchado. Se llama Salento en el Quindío. 

Es un pueblo que cada vez se está volviendo más popular porque en 
este pueblo encontramos algo que se llama “el valle del Cocora” 
búscalo en internet “valle del Cocora.” 
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Es un lugar muy grande, un lugar donde hay praderas verdes y hay 
árboles de palma. Hay palmas. Hay muchísimas palmas super altas. 
Entonces es bonito ver todo este paisaje de las palmas y cuando tú 
vas allá tú puedes caminar o puedes alquilar un caballo y alguien te 
puede llevar en un caballo si no quieres caminar. 

N: Sí, tú y yo fuimos a este lugar. Este valle del Cocoro. 

A: Cocora. 

N: Cocora. ¿Hace cuánto tiempo? 

A: Eso fue en semana santa del año 2017. 

N: Ah ok, por eso estaba preguntando, porque tú recuerdas las fechas, 
pero es como California con las palmas. Es como algo tropical 
también, porque es muy verde. Está en las montañas y el paisaje es 
muy bonito. Uno de los paisajes más bonitos de Colombia. 

Creo que es un lugar muy popular por el turismo, porque sí es algo 
diferente, algo que no puedes ver en diferentes partes. 

A: Sí, es algo definitivamente muy único. Por eso, por ejemplo, a mí 
no me gusta mucho el mar, las playas. Porque para mí todas las 
playas lucen igual, es como mar y arena y palmas. Pues yo sé, hay 
playas que son mucho más hermosas, únicas. Pero en general para 
mí las playas contienen lo mismo, lucen igual para mí. 

En cambio, cosas como esta Piedra gigante con los escalones, o este 
valle con muchas palmas. Es algo como único que tú solo encuentras 
en un lugar. Así que por eso estos lugares se han vuelto populares. 

Y este pueblo de Salento tiene casa también, todas las casas de 
colores, son casas coloniales de colores. Hay muchos hoteles y 
hostales también. Porque como dije, muchos extranjeros van allá. 

Obviamente también está en la zona del café. Así que hay lugares 
donde puedes ir a ver el proceso del café y experimentar todo eso. 
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Y bueno, ese día vamos a experimentar algo diferente porque nos 
vamos a quedar en un hotel que es como una finca hotel, o sea, es 
una casa grande colonial como las casas típicas de los pueblos 
colombianos y ahí vamos a dormir esa noche, es un hotel muy bonito. 

Y luego el jueves vamos a recargar la energía porque vamos a ir ¿a 
dónde Nate? 

N: A algunos hot springs donde hay agua caliente, natural. 

A: Ujum, hot springs se dice “aguas termales” recuérdalo. 

N: Ah sí, aguas termales. 

A: Ajá. Vamos a ir a un lugar también en el campo obviamente donde 
hay una cascada, una waterfall, una cascada gigante que tiene una 
forma espectacular. Esa cascada es bien interesante porque enserio 
tiene una forma única, es como la forma de un manto.  

Algunos lo llaman el manto de la virgen por la forma que tiene. 
Entonces tenemos esta cascada y ahí también hay aguas termales. 
Así que puedes relajarte y luego ir al agua fría de la cascada y 
regresar al agua caliente. 

También hay lugares para hacer caminata y ahí hay restaurantes. 
Entonces puedes comer ahí mismo también, es muy bonito. 

N: Sí, esto es re bonito, hicimos esto con tu familia también y nos 
gustó muchísimo. Pero una pregunta para ti, ¿qué es una manta? 

A: ¿Un manto? Ay Dios, Bueno. ¿Cómo les explico? Bueno, cuando 
una mujer se casa, ella se pone algo en la cabeza que es blanco y cae 
sobre su vestido. ¿Recuerdas lo que yo tuve en mi cabeza? Algo en 
mi cabeza, algo blanco así largo que cubre mi vestido. 

¿Cómo se llama eso en inglés? 

N: Ah sí. 

A: ¿Like a veil? ¿Un velo?  



© 2019 - Espanolistos.com                                                                                            | 10 

N: Sí, creo que se llama veil en inglés, no sé las palabras en inglés a 
veces. Pero sí, o “a wedding veil” en inglés, es lo que estás tratando 
de decir. 

A: Sí, o sea, o pensemos en la virgen. La virgen María tiene como una 
tela en la cabeza que cubre su cabeza y es muy largo. Eso se llama 
un manto. 

N: Ah ok, gracias. Y el ultimo día, vamos a hablar del último día. 

A: Sí, entonces el ultimo día, o sea el viernes. Pues bueno, el jueves 
regresamos a Medellín y el viernes. ¿Qué vamos a hacer el viernes? 
Vamos a ir a Medellín a subirnos en el Sistema de transporte de 
Medellín que es el metro. 

Y también utilizaremos el metro cable que son como estas cajas que 
van por el aire y puedes observar partes de la ciudad. Así que es muy 
bonito también. Y ese día visitaremos un barrio que se llama “La 
Comuna 13” donde está. Hay muchos grafitis. Hay mucho arte y es 
muy turístico. 

Y lo chévere es que este pueblo, perdón, este barrio antes era muy 
peligroso. Pero ahora con toda esta arte de los grafitis, lo convirtieron 
en un lugar turístico y sano. 

Y la última noche vamos a cenar en un lugar elegante y vamos a estar 
en un piso número 19 desde donde Podemos observar casi toda la 
ciudad. Así que vamos a tener una cena muy rica mientras 
observamos toda la ciudad. 

N: Sí, creo que va a ser muy bonita. Vamos a terminar este tour en 
esta noche. 

A: Bueno amigos, eso es todo lo que queríamos contarles, así que 
este viaje va a ser muy genial. Para que tú puedas ser parte de este 
viaje pues tienes que ser un parcero. De hecho, si quieres todavía 
puedes inscríbete para el mes de febrero. 
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Porque hoy miércoles en la noche tenemos la clase en vivo de la 
membresía, todos los detalles de la membresía están en 
www.spanishlandschool.com/member pero el último anuncio. 

Por favor, por favor, queremos que tú participes en un concurso donde 
puedes ganar puntos para ganar la membresía. Queremos que tú no 
ayudes a crecer para que más personas nos conozcan. 

N: Sí, puedes ganar 6 meses de entrenamiento con Andrea, puedes 
ganar 6 meses de entrenamiento español, un guía por 6 meses en 
spanishlandschool.com/win. Así que si ustedes quieren tener la 
opción de ganar spanishlandschool.com/win. Y sí, es como, solo 
necesitas poner como un minuto o dos minutos haciendo las cosas 
como poniendo tu nombre y viendo nuestra página de Facebook. 

Y tienes la oportunidad de ganar este gran ¿cómo se llama? ¿prize? 

A: Premio, premio. Entonces sí, queremos que participes en este 
concurso, spanishlandschool.com/win. Por favor ve, participa, solo 
vas a gastar como 3 minutos y de esta manera nos vas a ayudar a 
crecer. 

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. 

 


