Mis vacaciones en Galicia
El verano pasado, a finales de junio, pasé
una semana en Galicia, que está en el
norte de España. Galicia es una región
costera famosa por su pescado, sus
pueblos históricos y la catedral de
Santiago de Compostela. Fui con mi familia
y fuimos en tren desde Madrid. Durante el
viaje leí un libro y charlé con mis padres. El
tren era moderno y muy rápido, y
llegamos en menos de cuatro horas.
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En Galicia nos quedamos en un hotel de
cuatro estrellas que estaba cerca de la costa. El hotel era grande y lujoso y tenía muchas
instalaciones. Por ejemplo, había un gimnasio, un restaurante y hasta un pequeño campo
de golf. También había una piscina donde nadé con mi hermano. Las habitaciones eran
espaciosas y lujosas, cada una con su propio balcón y vistas al mar o al campo.

Durante nuestra visita a Galicia, hicimos muchas cosas. Mi padre, mi hermano y yo jugamos
al golf en el hotel y con toda mi familia visité los sitios más famosos de la región. Un día
hicimos surfing y otro día visitamos la catedral de Santiago de Compostela, la ciudad
principal de Galicia. Comimos muchos platos típicos de la región, como el pulpo a la gallega
y la empanada gallega. ¡Lo pasé genial!

Answer the questions in English
1. What kind of region is Galicia? (1)
2. What things is it famous for? (3)
3. How did the author and his family get to Galicia? (1)
4. What was the vehicle they travelled in like? (2)
5. How long did the journey take? (1)
6. Where did they stay in Galicia? (1)
7. What was the hotel like? (3)
8. What facilities does the author mention? (4)
9. What were the bedrooms like? (4)
10.What local dishes did the author and his family eat? (2)
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