
Advanced 7

Transcription

Rob: ¡Hola a todos! Y bienvenidos a este podcast avanzado en Spanishobsessed.com, hola Liz 
¿Cómo estás?

Lis: Hola Rob, muy bien gracias, ¿y tú?

Rob: Muy bien también… y ¿de qué vamos a hablar hoy?

Lis: Hoy vamos a hablar de las vacaciones…

Rob: Uhm y ¿has estado en algunas vacaciones recientemente?

Lis: Podría decir que estoy en vacaciones… estoy en Bath

Rob: Estamos en Bath

Lis: Sí,  y acá son como unas vacaciones más pequeñitas, pero sí un break…

Rob: Y lo has pasado bien…

Lis: ¡Súper, súper! Es un descanso total…

Rob: Estamos en semana santa, y ha sido como ha dicho Lis un descanso total de la locura de 
Londres. Pero cuando estuviste en Colombia ¿qué hacías para tus vacaciones? Y ¿qué hace la gente 
normalmente para sus vacaciones?

Lis: Sí, en Colombia la gente es muy familiar y generalmente solemos visitar a nuestras familias 
que viven en otras ciudades, es común también que la gente de Bogotá vaya a áreas calientes y pues
como tenemos en Colombia es fácil viajar a ciudades  que quedan a una o dos horas de distancia o 
más hacia  la costa: Cartagena, bueno a las islas de Colombia.

Rob: Si éstas en Bogotá y estás de vacación y quieres un poco de sol ¿dónde tienes que ir?

Lis: Yo voy a un pueblo que se llama Carmen de Apicala es a dos horas de Bogotá.

Rob: ¿En coche?

Lis: Sí  en coche  la temperatura es altísima casi 38 o 40 grados, y hay lugares muy bonitos.

Rob: ¿Por qué puede ser la temperatura tanto más alto que en Bogotá? Es por la altitud o…

Lis: Sí, sí debe ser…

Rob: ¡Vale! Y si quieres playa ¿Dónde tienes que ir?



Lis: A donde tú fuiste, a Santa Marta, Cartagena, San Andrés,  son los más populares.

Rob: Es la costa Caribe todas…

Lis: Sí exacto…

Rob: ¿Y no puedes llegar a la costa pacífica?

Lis: Sí pero es más arriesgado, tal vez más aventurero.

Rob: ¿Por qué?

Lis: Porque las ciudades de ahí no son tan desarrolladas, no son turísticas, son, hay algunas...

Rob: Más industriales…

Lis: ¡Exacto! Pero igual, muy interesante aunque nunca he ido la verdad…

Rob: Yo creo que ahí, se pueden ver…  ¿Cómo se llaman? ¿Ballenas?

Lis: Sí ballenas…

Rob: Ballenas sí…

Lis: Sí, es como también más selvático podría decirlo así, en cambio al norte es mucho mas 
turístico…

Rob: Y ¿Cuántas vacaciones normalmente tiene alguien en Colombia?

Lis: Eh normalmente las vacaciones se acomodan a los estudiantes, al horario de los colegios 
entonces normalmente las vacaciones son siempre en junio…  15 días en junio, y diciembre casi un 
mes, del 15 de diciembre al 15 de enero.

Rob: ¿Y todo el mundo coge sus vacaciones a la vez?

Lis: Pues los que tienen hijos generalmente tienen que adecuar sus vacaciones… exactamente 
tienen que adecuarlos a la de los hijos… Pero una persona pues soltera de acuerdo con su trabajo 
puede pedirlo…

Rob: ¿Puede escoger cuándo quiera?

Lis: Exacto, pero son no más de 15 a 20 días de vacaciones por año, no es mucho.

Rob: ¿Eso con los puentes o sin los puentes?…

Lis: Sin los puentes…

Lis: Sin los puentes…



Rob: O sea con los puente será como 25 por ahí….

Lis: Algo así. La ventaja de nosotros es que tenemos puentes, es como… no recuerdo bien, 5 o 6 
puentes al año… entonces por ejemplo en junio hay tres puentes seguidos, entonces la gente sale de 
Bogotá el viernes, es decir las carreteras son imposibles, pero están afuera de la ciudad 3 o 4 días, 
regresando el martes nuevamente, entonces es como muy usual, no son vacaciones por lo que no es 
largo, pero sí es un descanso que tú te vas fuera de la ciudad y cambias completamente de clima, de 
atmósfera de gente, todo.

Rob: Pero normalmente ¿la gente se queda en Colombia? ¿Algunos que se van a otro país?

Lis: Sí hay algunos que viajan depende más del factor dinero, mucha gente viaja a los Estados 
Unidos, a New York, pero bueno eso depende también del tema de la visa tengo entendido que 
recientemente se hizo un acuerdo con Estados Unidos y es más fácil adquirir la visa que hace unos 
años atrás, entonces sí, yo creo que ahora más gente empieza a viajar al norte América y bueno lo 
otro alrededor de Sudamérica no es muy fácil hacer como el tour mochilero, yo lo quiero hacer, lo 
vamos a hacer algún día, que es viajar alrededor de toda Sudamérica a través de Chile, hasta llegar a
Argentina la Patagonia, Brasil.

Rob: Y ¿No te hace falta una visa especial para hacer eso? Si eres colombiana.

Lis: No necesariamente, no, pero es más fácil adquirir una visa para ir a Argentina, pues un 
permiso, pero el tema entre nosotros es que el transporte es un poco difícil.

Rob: Yo me acuerdo muy bien…

Lis: Las distancias son gigantes y…

Rob: Bueno, las distancias son gigantes y los autobuses son muy lentos, es el problema.

Lis: Sí es el problema…

Rob: Yo hice un viaje en Colombia entre Valle de Cocora a Bogotá que es… yo creo como 200 
kilómetros que…

Lis: Kilómetros…

Rob: Kilómetros… que debe ser no sé como 2 horas, algo así, 3 horas…  Éramos 15 horas al final.

Lis: Duraron 15 horas… el viaje.

Rob: Sí, duró 15 horas, ¿Cómo se dice cuando se cae la tierra?

Lis: Un derrumbe…

Rob: Derrumbe, sí, había un pequeñito derrumbe, cerraron todos los vías… hasta que llegaron 
los…

Lis: …los ingenieros



Rob: Ingenieros y todos esos… y estuve al lado de un bebe… pero bueno…

Lis: Sí pero la idea es que… es un poco difícil viajar alrededor de Sudamérica porque no hay 
muchas facilidades de transporte, pero es una viaje arriesgado donde uno puede conocer…

Rob: Aventurero

Lis: Aventurero, sí uno se va en un plan mochilero, que es ya una maleta, unos cuantos dólares, o 
pesos y ya como venga la marea.

Rob: Sí, como venga la marea, yo creo que en Europa tenemos mucha suerte de poder viajar 
bastante, porque tenemos muchos países muy cercanos y cuando vienen gente de Australia por 
ejemplo que están viviendo en Londres casi cada fin de semana van de viaje a Francia o a Alemania
o algo así, porque nunca han tenido esa oportunidad antes…

Lis: Claro. Sí es económico, rápido, es fácil, tiene muchísimas ventajas.

Rob: Yo creo que yo tengo que aprovechar más de eso, siempre me quedo en Inglaterra o me voy a 
España y ya… hay que explorar un poco más…

Lis: Totalmente… Y más que no tienes problemas de visa, entonces por qué no.

Rob: Bueno Liz muchas gracias…

Lis: No, a ti y a todos…

Rob: Nos vemos en la próxima.

Lis: En el próximo podcast. ¡Adiós…!



Translation

Spanish English

Rob: ¡Hola a todos! Y bienvenidos a este 
podcast avanzado en Spanishobsessed.com, hola
Liz ¿Cómo estás?

Hi everyone, and welcome to this advanced 
podcast on Spanishobsessed.com, hi Lis, how 
are you?

Lis: Hola Rob, muy bien gracias, ¿y tú? Hi Rob, very well thanks, and you?

Rob: Muy bien también… y ¿de qué vamos a 
hablar hoy?

Very well too… And what are we going to talk 
about today?

Lis: Hoy vamos a hablar de las vacaciones… Today we’re going to talk about holidays

Rob: Uhm y ¿has estado en algunas vacaciones 
recientemente?

And have you been on some holidays recently?

Lis: Podría decir que estoy en vacaciones… 
estoy en Bath

You could say that I’m on holiday, I’m in Bath

Rob: Estamos en Bath We are in Bath

Lis: Sí, y acá son como unas vacaciones más 
pequeñitas, pero sí un break…

Yes, and here they are like some little holidays, 
but yes a break

Rob: Y lo has pasado bien… And have you had a good time?

Lis: ¡Súper, súper! Es un descanso total… Super, super! It’s a total rest

Rob: Estamos en semana santa, y ha sido como 
ha dicho Lis un descanso total de la locura de 
Londres. Pero cuando estuviste en Colombia 
¿qué hacías para tus vacaciones? Y ¿qué hace la 
gente normalmente para sus vacaciones?

We are in Easter week, and it has been as Lis 
said a total rest from the craziness of London. 
But when you were in Colombia, what did you 
do for your holidays?

Lis: Sí, en Colombia la gente es muy familiar y 
generalmente solemos visitar a nuestras familias 
que viven en otras ciudades, es común también 
que la gente de Bogotá vaya a áreas calientes y 
pues como tenemos en Colombia es fácil viajar a
ciudades  que quedan a una o dos horas de 
distancia o más hacia  la costa: Cartagena, bueno
a las islas de Colombia.

Yes, in Colombia people are very family-
oriented and generally we tend to travel to our 
families who live in other cities, it’s also 
common that the people of Bogotá go to hot 
areas and well as we have in Colombia, it’s easy
to travel to cities that are one or two hours of 
distance or more towards the coast – 
Cartagena, or the islands of Colombia

Rob: Si éstas en Bogotá y estás de vacación y 
quieres un poco de sol ¿dónde tienes que ir?

If you are in Bogotá and you hare on holidays 
and want a little sun, where can you go?

Lis: Yo voy a un pueblo que se llama Carmen de
Apicala es a dos horas de Bogotá.

I go to a village called Carmen de Apicala, it’s 
two hours from Bogotá

Rob: ¿En coche? In car?

Lis: Sí en coche,  la temperatura es altísima casi 
38 o 40 grados, y hay lugares muy bonitos.

Yes, in car, the temperature is very high almost 
38-40 degrees, and there are very pretty places

Rob: ¿Por qué puede ser la temperatura tanto 
más alta que en Bogotá? Es por la altitud o…

Why can the temperature be so much higher 
than in Bogotá? It’s because of altitude, or...



Lis: Sí, sí debe ser… Yes, yes it could be

Rob: ¡Vale! Y si quieres playa ¿Dónde tienes 
que ir?

Ok. And if you want beach, where do you have 
to go?

Lis: A donde tú fuiste, a Santa Marta, Cartagena,
San Andrés  son los más populares.

To where you went, to Santa Marta, Cartagena, 
San Andrés, they are the most popular

Rob: Es la costa Caribe todas… It’s the Caribbean coast all

Lis: Sí exacto… Yes exactly

Rob: ¿Y no puedes llegar a la costa pacífica? And you can’t arrive at the Pacific coast?

Lis: Sí pero es más arriesgado, tal vez más 
aventurero.

Yes but it’s more risky, maybe more adventurous

Rob: ¿Por qué? Why?

Lis: Porque las ciudades de ahí no son tan 
desarrolladas, no son turísticas, son, hay 
algunas...

Because the cities there are not so developed, 
they aren’t touristy, they are, there are some...

Rob: Más industriales… More industrial

Lis: ¡Exacto! Pero igual, muy interesante 
aunque nunca he ido la verdad…

Exactly! But all the same, very interesting 
although I’ve never been to be honest

Rob: Yo creo que ahí, se pueden ver… ¿Cómo 
se llaman? ¿Ballenas?

I think that there, it’s possible to see, what are 
they called? Whales?

Lis: Sí ballenas… Yes whales

Rob: Ballenas sí… Yes whales

Lis: Sí, es como también más selvático podría 
decirlo así, en cambio al norte es mucho mas 
turístico…

Yes, it’s like also more jungly you could say like 
that, whereas to the North it’s much more 
touristy

Rob: Y ¿Cuántas vacaciones normalmente tiene 
alguien en Colombia?

And how many holidays does someone normally 
have in Colombia?

Lis: Eh normalmente las vacaciones se 
acomodan a los estudiantes, al horario de los 
colegios entonces normalmente las vacaciones 
son siempre en junio…  15 días en junio, y 
diciembre casi un mes, del 15 de diciembre al 15
de enero.

Normally the holidays are accommodated to the 
students, to the timetable of the schools so 
normally the holidays are always in June. 15 
days in June, and December almost a month, 
from 15th December to 15th January

Rob: ¿Y todo el mundo coge sus vacaciones a la
vez?

And does everyone take their holidays at the 
same time?

Lis: Pues los que tienen hijos generalmente 
tienen que adecuar sus vacaciones… 
exactamente tienen que adecuarlos a la de los 
hijos… Pero una persona pues soltera de 
acuerdo con su trabajo puede pedirlo…

Well those that have children generally have to 
adapt their holidays. They have to adapt them to
the children. But a single person can get it 
[holidays] in accordance with their work

Rob: ¿Puede escoger cuándo quiera? He/she can choose whenever they like?

Lis: Exacto, pero son no más de 15 a 20 días de 
vacaciones por año, no es mucho.

Exactly, but not more than 15 to 20 days of 
holiday per year, it’s not much



Rob: ¿Eso con los puentes o sin los puentes?… That’s with bank holidays or without?

Lis: Sin los puentes… Without bank holidays

Rob: O sea con los puente será como 25 por 
ahí….

That is with the bank holidays it will be like 25 
around there

Lis: Algo así. La ventaja de nosotros es que 
tenemos puentes, es como… no recuerdo bien, 5
o 6 puentes al año… entonces por ejemplo en 
junio hay tres puentes seguidos, entonces la 
gente sale de Bogotá el viernes, es decir las 
carreteras son imposibles, pero están afuera de la
ciudad 3 o 4 días, regresando el martes 
nuevamente, entonces es como muy usual, no 
son vacaciones por lo que no es largo, pero sí es 
un descanso que tú te vas fuera de la ciudad y 
cambias completamente de clima, de atmósfera 
de gente, todo.

Something like that. The advantage for us is that
we have bank holidays, it´s like, I don´t 
remember well, 5 or six bank holidays per year, 
so for example in June there are three bank 
holidays in a row, so people leave Bogotá 
Friday, that’s to say the motorways are 
impossible, but that are outside the city 3 or 4 
days, returning Tuesday again, so it’s very 
usual, they aren’t holidays because it’s not long, 
but yes it’s a rest that you go outside the city and
you change completely the climate, the 
atmosphere of the people, everything

Rob: Pero normalmente ¿la gente se queda en 
Colombia? ¿Algunos que se van a otro país?

But normally do people stay in Colombia? Do 
some go to another country?

Lis: Sí hay algunos que viajan depende más del 
factor dinero, mucha gente viaja a los Estados 
Unidos, a New York, pero bueno eso depende 
también del tema de la visa tengo entendido que 
recientemente se hizo un acuerdo con Estados 
Unidos y es más fácil adquirir la visa que hace 
unos años atrás, entonces sí, yo creo que ahora 
más gente empieza a viajar al norte América y 
bueno lo otro alrededor de Sudamérica no es 
muy fácil hacer como el tour mochilero, yo lo 
quiero hacer, lo vamos a hacer algún día, que es 
viajar alrededor de toda Sudamérica a través de 
Chile, hasta llegar a Argentina la Patagonia, 
Brasil.

Yes there are some that travel, it depends more 
on the factor of money, many people travel to 
the US, to New York, but anyway that depends 
also on the visas, I understand that recently 
agreement was made with the United States and 
it’s easier to get the visa than a few years ago, 
so yes, I think that now more people are starting
to travel to North America and well the other 
thing about South America is that it’s not very 
easy to do the backpacking tour, I want to do it, 
we’re going to do it some day, that is to travel 
around all of South America through Chile, until
arriving to Argentina, La Patagonia, Brazil

Rob: Y ¿No te hace falta una visa especial para 
hacer eso? Si eres colombiana.

And don’t you need a special visa to do that? If 
you are Colombian?

Lis: No necesariamente, no, pero es más fácil 
adquirir una visa para ir a Argentina, pues un 
permiso, pero el tema entre nosotros es que el 
transporte es un poco difícil.

Not necessarily no, but it’s easier to acquire a 
visa to go to Argentia, well a permit, but the 
thing is between us is that transport is a little 
difficult

Rob: Yo me acuerdo muy bien… I remember very well

Lis: Las distancias son gigantes y… The distances are giant and

Rob: Bueno, las distancias son gigantes y los 
autobuses son muy lentos, es el problema.

Well, the distances are giant and the buses are 
very slow, that’s the problem

Lis: Sí es el problema… Yes it’s the problem

Rob: Yo hice un viaje en Colombia entre Valle 
de Cocora a Bogotá que es… yo creo como 200 

I did a trip in Colombia between Valle de 
Cocora to Bogotá that is, I think like 200 km



kilómetros que…

Lis: Kilómetros… Kilometers [correction]

Rob: Kilómetros… que debe ser no sé como 2 
horas, algo así, 3 horas…  Éramos 15 horas al 
final.

Kilometers, that should be I don’t know like 2 
hours, something like that, 3 hours, we were 15 
hours in the end

Lis: Duraron 15 horas… el viaje. It lasted 15 hours, the trip

Rob: Sí, duró 15 horas, ¿Cómo se dice cuando 
se cae la tierra?

Yes, it lasted 15 hours, how do you say when the
earth falls?

Lis: Un derrumbe… Landslide

Rob: Derrumbe, si, había un pequeñito 
derrumbe, cerraron todos los vías… hasta que 
llegaron los…

Landslide, yes, there was a small landslide, they
closed all the roads, until the [engineers] 
arrived

Lis: …los ingenieros Engineers

Rob: Ingenieros y todos esos… y estuve al lado 
de un bebe… pero bueno…

Engineers and all that, I was by a baby, but 
anyway

Lis: Sí pero la idea es que… es un poco difícil  
viajar alrededor de Sudamérica porque no hay 
muchas facilidades de transporte, pero es una 
viaje arriesgado donde uno puede conocer…

Yes but the idea is that, it’s a little difficult to 
travel around South America because there 
aren’t many transport facilities, but it’s a risky 
journey where one can meet

Rob: Aventurero Adventurous

Lis: Aventurero, sí uno se va en un plan 
mochilero, que es ya una maleta, unos cuantos 
dólares, o pesos y ya como venga la marea.

Adventurous, yes one goes as a backpacker, 
which is a bag, some dollars, or pesos, and then 
wherever the wind blows

Rob: Sí, como venga la marea, yo creo que en 
Europa tenemos mucha suerte de  poder viajar 
bastante, porque tenemos muchos países muy 
cercanos y cuando vienen gente de Australia por 
ejemplo que están viviendo en Londres casi cada
fin de semana van de viaje a Francia o a 
Alemania o algo así, porque nunca han tenido 
esa oportunidad antes…

Yes, wherever the wind blows, I think that in 
Europe we are very lucky to be able to travel 
quite a lot, because we have many countries 
very nearby and when people come from 
Australia for example that are living in London, 
almost every weekend they go on a trip to 
France or to Germany or something like that, 
because they’ve never had that opportunity 
before

Lis: Claro. Sí es económico, rápido, es fácil, 
tiene muchísimas ventajas.

Of course. Yes it’s cheap, fast, it’s easy, it has a 
lot of advantages

Rob: Yo creo que yo tengo que  aprovechar más 
de eso, siempre me quedo en Inglaterra o me 
voy a España y ya… hay que explorar un poco 
más…

I think I have to take more advantage of that, I 
always stay in England or I go to Spain and 
that’s it. One has to explore a little more.

Lis: Totalmente… Y más que no tienes 
problemas de visa, entonces por qué no.

Totally. And more that you don’t have visa 
problems, so why not.

Rob: Bueno Liz muchas gracias… Well Lis thanks very much

Lis: No, a ti y a todos… No, thank you and everyone

Rob: Nos vemos en la próxima. We’ll see each other next time



Lis: En el próximo podcast. ¡Adiós…! In the next podcast. Bye!


