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DIEGO: Oye Felipe ¿En cuánto tiempo sale nuestro vuelo? ¿Faltará mucho? No me acuerdo
del itinerario.
FELIPE: Amigo aún tenemos dos horas, todavía tenemos que esperar un buen rato
¿Qué quieres hacer mientras tanto?
DIEGO: No sé, vamos a la sala de espera, quizá lea un poco o tal vez me ponga a escribir
un rato, hace rato que no escribo notas sobre nada.
FELIPE: Esta bien vamos, me está dando sueño, yo como que quiero dormir un rato porque
nunca puedo dormir en los aviones.
CONNOR: Hey chicos, ¿pueden ayudarme con algo por favor?
DIEGO: Claro que sí, cuéntanos, ¿Qué necesitas?
CONNOR: Me retrasé un poco y perdí mi vuelo, ahora debo tomar un bus, pero no sé de dónde
salen, entonces necesito que me digan a dónde debo ir.
DIEGO: ¡Uy amigo! qué mal, que mal que tengas que tomar un bus ahora ¿Para dónde vas a
viajar?
CONNOR: Para Medellín.
FELIPE: ¿Por qué no esperas otro vuelo? yo no creo que no hayan más vuelos para allá hoy.
Siempre hay vuelos para Medellín como cada 2 horas.
DIEGO: Oye si, debe haber más.
CONNOR: Hay más hasta mañana, no puedo esperar tanto tiempo.
DIEGO: ¿Enserio? Ash que mal. Lamento que tengas que ir en Bus, el viaje es un poco largo,
creo que no vas a poder descansar mucho.
CONNOR: Necesito estar allá temprano, no tengo otra opción, es que hay muchas cosas que
quiero hacer, pero no hay suficiente tiempo.
FELIPE: Pero… ¿Por qué tienes tanta prisa?
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CONNOR: Estoy de vacaciones y tengo poco tiempo para visitar, pero es mucho lo que quiero
ver.
DIEGO: Ah entiendo…y ¿Cuánto tiempo estarás acá?
CONNOR: Estaré acá por dos meses.
FELIPE: Wow, dos meses. Pero eso es bastante tiempo. Qué bueno que estés aquí en
Colombia….Me gusta mucho que gente de otras partes venga a nuestro país
DIEGO: Sí, a mí también… Me alegra que estés visitando nuestro país, te va a gustar mucho!
FELIPE: A propósito, ¿Cuál es tu nombre?
CONNOR: Soy Connor, mucho gusto en conocerlos.
DIEGO: Gusto en conocerte Connor, soy Diego.
FELIPE: Y yo soy Felipe, mucho gusto.
CONNOR: El gusto es mío chicos.
DIEGO: Bueno mira, el terminal está cerca, pero debes tomar un taxi para que te lleve hasta
allá, podemos acompañarte a donde salen los taxis si tú quieres, es que quizás sea un poco
complicado para que llegues allá solo porque el lugar donde salen los taxis está un poco
escondido.
CONNOR: Oh, enserio ¿Harían eso por mí? Gracias. Ustedes son muy amables.
FELIPE: ¿Y que otro lugar piensas visitar?, aparte de Medellín. ¿Qué otros planes tienes?
CONNOR: Quiero ir a Cartagena también. Iré tres semanas a Medellín y luego a Cartagena
otras tres semanas, no he pensado en más lugares para visitar.
FELIPE: Uy no! Colombia tiene muchos lugares para ir, hay lugares muy lindos.
DIEGO: Sí, no puedes gastar todo tu tiempo en Medellín y Cartagena. No sería buena idea que
gastes tanto tiempo en tan solo dos ciudades. Yo quiero que veas más de nuestro hermoso país.
FELIPE: Diego tiene razón, quiero que pases un buen tiempo acá, hay muchos lugares que te
podemos recomendar, por ejemplo Caño Cristales, tienes que ir allá.
CONNOR: Ah si, varios han hablado de ese. Ya lo había escuchado.
DIEGO: La verdad es muy bonito, sería bueno que fueras a conocer. Dicen que cuando llegas
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ese lugar se siente como si estuvieras en un lugar mágico.
FELIPE: Medellín lo vas a conocer muy rápido, hay muchas cosas, pero creo que tres semanas
es mucho tiempo. No es necesario que pases tres semanas allá. Es suficiente con que te
quedes una semana o quizás semana y media.
DIEGO: Sí, te sugiero que no pases tres semanas en Medellín, una semana y media es
suficiente, al igual que en Cartagena, y así tienes más tiempo para visitar más lugares.
FELIPE: Te recomiendo que vayas a la Guajira, es otro lugar muy hermoso. Es un hermoso
lugar que en verdad te recomiendo que visites para que veas unas de las mejores playas del
mundo. Allá hay paisajes únicos.
DIEGO: También está el parque Tayrona, ya que vas para la costa deberías visitarlo también.
Van muchos extranjeros. Cuando visites Cartagena, después de eso porque no pasas a santa
marta?
FELIPE: Sisi... También …El acuario en las Islas del Rosario…
DIEGO: Si…y también Puedes ir a bocas de Ceniza y ver cómo se une el rio con el mar.
CONNOR: Todo suena muy atractivo. Enserio chicos gracias por tantas sugerencias, tendré
que anotar el nombre de todos estos lugres.
FELIPE: Lugares hay demasiados, es que de verdad hay muchos lugares más por visitar,
está el Parque Nacional del Chicamocha y otros lugares más en el interior del país.
DIEGO: El Santuario de las Lajas.
FELIPE: La Piedra del Peñol…ah pues…es un lugar cerca de Medellín… cuando llegues a
Medellín pregunta cómo ir allá, es cerca…..y cuando vayas, vas a ver que es uno de los lugares
ms bonitos que gamas has visto. Enserio, no es porque sea Colombia, pero de verdad es
un lugar maravilloso.
DIEGO: Sí, Felipe tiene razón, es muy bobo que vengas a Colombia, que visites Medellín y no
veas la piedra del peñol. Seria genial que experimentes la subida de los escalones.
Es una piedra gigante que tiene muchos escalones alrededor así que debes subirlos todos, pero
cuando llegas al final te das cuenta que valió la pena haber subido.
Ah, otro lugar hermoso es La sierra nevada de Santa Marta, una vez fui y es una experiencia
inolvidable.
FELIPE: ¿Has escuchado de la Ciudad Perdida?
DIEGO: Claro, es otro lugar muy agradable, puedes hacer una caminata.
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CONNOR: Eso suena interesante.
FELIPE: Hay tantos lugares, el Nevado del Ruiz, el Cabo de la Vela.
DIEGO: La laguna de Tota, el Amazonas.
CONNOR: Wow, creo que ya no recuerdo todos los que han nombrado. No creo que vaya a
visitar el Sur del país, me gustaría conocer Amazonas, pero quizás lo haga en otra oportunidad.
FELIPE: Bueno, también puedes ir a…
CONNOR: No, no, espera, dudo que pueda ir a tantos lugares.
DIEGO: Oye si, hemos mencionado muchas cosas.
CONNOR: No pienso que tenga tiempo para visitar todos los lugares que me han mencionado.
DIEGO: Bueno, pero si usas el tiempo bien, alcanzarás a visitar muchos.
FELIPE: Mira, podemos hacer algo, si vas a Cartagena sería genial, es probable que yo viaje
para allá en ese tiempo, entonces podríamos vernos y te muestro los mejores sitios.
CONNOR: Oye que buena idea…eso sería espectacular. Puedo notar que ustedes son chicos
geniales así que sería muy bueno poder compartir con ustedes.
FELIPE: Si, seguramente tenga dos semanas de vacaciones así que podría ir esas dos
semanas a Cartagena ¿Y tú Diego, crees que puedes viajar con nosotros?
DIEGO: No sé, no estoy seguro que pueda viajar después, tengo otras cosas que hacer.
FELIPE: No sería por mucho tiempo.
DIEGO: Bueno me toca organizarme bien para poder decirles.
FELIPE: Perfecto, ¿Entonces qué dices Connor?
CONNOR: Pues sí, me parece bien, puedo ir a Medellín sólo dos semanas y luego me
muestran a qué otro lugar ir.
FELIPE: Bueno, bueno, entonces pásame tu número.
CONNOR: Mi teléfono no está funcionando acá, mejor agrégame al Facebook, Connor Jones.
FELIPE: Ah bueno, eso está mejor, pero insisto en que visites Caño Cristales, es un lugar
único, te enviaré la invitación.
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CONNOR: Bueno amigo, gracias por tu ayuda. Me alegra que pueda conocer gente tan amable
como ustedes, de verdad.
FELIPE: Con gusto.
DIEGO: Él siempre es así, quiere estar viajando, es la oportunidad perfecta.
FELIPE: Tengo que aprovechar mis tiempos libres también.
DIEGO: Bueno vamos a acompañarte a coger el Taxi.
CONNOR: Vale gracias.
DIEGO: Señor, buena tarde, por favor lleve a nuestro amigo al terminal.
TAXISTA: Buena tarde claro que sí, con mucho gusto.
DIEGO: Listo, que tengas un buen viaje, un gusto en conocerte.
CONNOR: Chao amigos, gracias por su ayuda.
FELIPE: Que te vaya muy bien, nos vemos pronto.
CONNOR: Igual a ustedes, estamos en contacto.
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