A propósito

Tiempo libre y vacaciones

1 Lee este artículo del periódico “Nuestro País”.

El tiempo libre de los españoles
El Instituto Nacional
de Estadísticas (INE)
publica esta semana
los resultados de la
encuesta sobre el
tiempo libre de los
españoles para este
año. La mayoría de
los españoles prefiere
disfrutar su tiempo
libre con sus amigos
y su familia. El 56%
toma las vacaciones
en los meses de verano, y la mayoría va
a Cataluña, Valencia
o Andalucía.
La encuesta del INE
también destaca dos
cambios importantes
de los últimos años
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con el uso del tiempo
libre. En primer lugar,
los españoles van de
vacaciones a zonas de
montaña y del interior. Este tipo de
turismo se llama
turismo rural o verde,
y su oferta está en el

norte del país, en
Asturias, Cantabria y
en el Pirineo. Este
año, el 83% de los
turistas en estas zonas
han sido españoles.
El segundo cambio
son los viajes cortos o
de fin de semana.

Gracias a Internet y a
las compañías aéreas
de bajo coste como
Ryan Air, existe la
tendencia a hacer viajes espontáneos los
fines de semanas, en
la época de Semana
Santa o durante el
Puente de la
Constitución. Por
ejemplo, actualmente
un viaje a Londres de
cuatro días cuesta
entre 300 y 400 euros.
Y un viaje a los
Pirineos o a Sierra
Nevada para esquiar
una semana cuesta
entre 100 y 200
euros.

encuesta = Umfrage • turismo rural = ländliches Tourismus • bajo coste = niedrige Kosten

2 ¿Verdadero o falso?
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1. La mayoría de los españoles prefiere viajar sin su familia.
2. La oferta de turismo rural o verde está en el norte de España.
3. Los viajes de fin de semana son una tendencia nueva.
Info

El Puente de la Constitución
Am 6. Dezember 1978 konnten die spanischen Bürger in einem Volksentscheid über
die Annahme der neuen Verfassung entscheiden. Seitdem ist dieser Tag ein Feiertag
und heißt „Día de la Constitución“, Tag der Verfassung. Der 8. Dezember ist ebenfalls
ein nationaler Feiertag, „El día de la Inmaculada“, der Tag der Unbefleckten Jungfrau.
Wenn diese beiden Feiertage auf Werktage fallen, können die Spanier bis zu einer
Woche frei haben. Viele benutzen diese Feiertage für eine kurze Reise. Diese Woche
heißt dann „Puente de la Constitución“ oder gar „Acueducto“.
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