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Trotamundos es una página web que recoge anécdotas de viaje de diferentes turistas. 

Léelas y completa el texto con el tiempo verbal adecuado: indefinido o imperfecto. 

El año pasado ____________ (contratar) un viaje a Roma a través de la agencia Vuelatours. 

Habíamos reservado un hotel de cuatro estrellas en el centro (en los folletos parecía muy 

bonito), pero cuando ____________ (llegar), nos ____________ (llevar) a uno de dos estrellas 

que estaba a unos 15 kilómetros del Coliseo. Además, las condiciones del hotel ____________ 

(ser) lamentables: no ____________ (haber) calefacción y las habitaciones ____________ 

(dar) a una calle muy ruidosa. Cuando ____________ (volver) a España, ____________ (hacer) 

una reclamación a la agencia, pero no ____________ (querer) asumir ninguna responsabilidad. 

Emilio 

 

En un viaje de negocios a Estocolmo, la compañía aérea ____________ (perder) mi equipaje. 

Cuando ____________ (reclamar), ____________ (descubrir) que, por error, habían enviado 

mi maleta a China, pero ____________ (prometer) enviármela a la mañana siguiente al hotel. Yo 

____________ (tener) una reunión importantísima al día siguiente. La maleta no 

____________ (llegar) ni aquel día ni nunca, de modo que ____________ (ir) a la reunión con la 

misma ropa que el día anterior y sin afeitar. Además, para colmo, no ____________ (recibir) 

ninguna indemnización. 

Abel 

 

En agosto ____________ (ir) de luna de miel a Zanzíbar. No nos gustan los viajes organizados, 

pero ____________ (aprovechar) una oferta. Todo ____________ (ir) de maravilla: las 

excursiones ____________ (salir) puntuales, el guía ____________ (ser) encantador y 

____________ (hacer) muy buen tiempo. De hotel, ninguna queja; lo habían reformado unos 

meses antes y todo ____________ (estar) como nuevo. Además, el servicio ____________ 

(ser) excelente. El único problema ____________ (ser) que el último día nos ____________ 

(sentar) mal la cena y ____________ (ponerse) muy malos tanto mi mujer como yo. 

____________ (tener) que ir al hospital y todo. El doctor nos ____________ (decir) que 

habíamos comido algo en mal estado en el restaurante del hotel. Desafortunadamente no 

____________ (poder) coger el avión de regreso a España y ____________ (tener) que 

retrasar la vuelta dos días. Eso sí, el hotel nos ____________ (ofrecer) alojamiento a mitad de 

precio para compensar todas las molestias. 

Bruno 


