Travel and tourism: Open Interaction Task 3
Progama del intercambio
martes 21 de junio
09.30 –
Museo Fitzwilliam
11.00
11.30 – Visita de la universidad y de
13.00
la parte antigua de la ciudad
13.00 – Hora de comer – picnic en
14.00
Parkers Piece
14.00 –
Punting en el río Cam
16.00
16.00 – Tiempo libre en la plaza
18.00
mayor
Information for students
Situation: You are talking to a Spanish exchange student who is visiting your
school about the next day’s programme, which includes a visit of your town. The
student will ask questions about the different places s/he will visit.
Task: Using the sheet to help you, answer the questions you are asked. You can
add details if you wish. Remember to talk about your experiences in your home
town and to ask at least one question yourself. The person testing you will play the
role of the Spanish student.

Sample response
- Bueno, Daniel. Cuéntame algo sobre la visita a Cambridge mañana. ¿Qué se puede ver en el
museo Fitzwilliam?
- El museo Fitzwilliam es bastante grande y se puede ver muchas cosas distintas. Hay pinturas y
cuadros de varios siglos pero hay también objetos de Egipto que me gustan porque son muy
antiguos.
- Hay cosas de esta región también?
- Sí, hay objetos de la vida diaria de personas que vivían en mi region hace la Edad de Bronce.
- Parece muy intesante. ¿Y qué vamos a hacer después?
- En el programa dice que vais a visitar la Universidad y la parte antigua de la ciudad. Hay
muchas cosas que ver. Primero hay el colegio de Kings y la capilla que es muy famosa. El año
pasado fui allí antes de Navidad para ir a una misa con muchos villancicos tradicionales. Tiene
lugar cada año y es muy conocida, viene también en la radio y muchas personas quieren ir.
- He oído hablar del colegio de Kings. ¿Y qué más se puede ver en la ciudad?
- En la plaza mayor hay una iglesia bonita con una torre que se puede subir para una vista muy
buena de la ciudad entera. Nunca he subido pero creo sería una experiencia interesante. Y
además hay un puente muy famoso que se llama el puente matemático. Se dice que lo diseñó
Isaac Newton pero creo que es mentira.
- Muy interesante. Y veo que después haremos un picnic en Parkers Piece. ¿Qué es?
- Parkers Piece es uno de los parques en el centro de Cambridge. Es de forma cuadrada y es
basante grande. Muchas personas van allí para jugar al fútbol o al rugby los fines de semana. El
sábado que viene iré con mis amigos porque hay una rampa de monopatín muy cerca del parque
que nos gusta mucho.
- ¿Hay dónde comprar comida también? No sé si mi familia aquí me puede dar un picnic.
- Ah sí. En la calle al lado hay una tienda de bocadillos.
- Y después tenemos ese ‘punting’. ¿Puedes explicarme qué es?
- Sí, es una actividad muy típica de aquí pero solo se hace en Cambridge y en Oxford. Oxford es
una otra ciudad con una universidad muy antigua como Cambridge. Punting se hace en el río Cam.
Hay un punt que es una barquilla – es para seis o ocho personas y hay un palo muy largo para
mover la barquilla. La primera vez es bastante difícil pero hay personas que lo hacen por tí y
puedes intentar después.
- ¿Y tú lo has hecho?
- Sí, lo hice hace dos años. Es muy divertido.
- ¿Y es caro?
- Es un poco caro sí. No es algo para hacer todos los fines de semana pero es algo que se debe
hacer como turista aquí. ¿Te gusta la idea de hacerlo?
- Sí me encanta. ¿Y qué recomendarías para el tiempo libre en la plaza mayor?
- Bueno, si te gusta ir de compras hay muchas tiendas cerca de la plaza mayor y hay un mercado
en la plaza también donde se puede comprar muchos recuerdos. Hay un centro comercial nuevo
que se abrió el año pasado también muy cerca de la plaza. O si no te gusta podrías encontrar un
café o dar un paseo y sacar fotos de la ciudad. ¿Qué te parece?
- Muy bien, gracias por explicarme el programa. Tengo muchas ganas de ver Cambridge mañana.

