
  

En Rumbo: intermediate Spanish 
The future 
 
We’re going to listen to Paloma, a woman from Spain, talking about her holiday plans. She is 
planning to go on two breaks. Where is she going on her first break? For how long? And how 
about the second one?  
 
Entrevistador  
¿Qué planes tienes para las vacaciones? 
Paloma Estas vacaciones quiero hacer dos tipos de planes. Uno un viaje al 
extranjero y el otro un viaje por España. El viaje al extranjero lo voy a hacer en el mes 
de junio durante diez días. Voy a ir a la isla de Sicilia. Los dos primeros días voy a 
estar en Palermo. El tercer día y cuarto voy a visitar la isla de Favignana. Y los otros 
seis días restantes voy a hacer un periplo por toda la isla con un compañero de trabajo. 
Cuando vuelva continuaré mi trabajo y en el mes de agosto cogeré otras dos semanas 
para hacer un viaje por España. Voy a ir al norte de España, a Picos de Europa, donde 
la rutina va a ser prácticamente la misma todos los días: levantarse, coger la mochila, 
una excursión de cuatro o cinco horas, volver, ducharse, una cena estupenda y a 
dormir. 
 
At this level it would be very hard to catch everything Paloma said. However, you should have 
caught that for her first trip she is going to Italy for two weeks, and for her second one to the 
north of Spain for another two weeks. 
 
Did you notice the verb forms she used to talk about the future? She used mostly the verb “ir” 
followed by “a” as in “voy a ir”, “voy a hacer”, and “voy a visitor”. She also used the future 
tense in two occasions: “continuaré mi trabajo”, and “cogeré otras dos semanas”. Either can 
be used to talk about future plans. Listen to this dialogue and pay attention to the way that 
both the future tense and “ir a” are used. 
 
Entrevistadora  
¿Cuándo piensas ir de vacaciones este año? 
 
Roberto  
Pienso ir en septiembre. 
 
Entrevistadora  
¿Adónde vas a ir? 
 
Roberto  
Tengo pensado ir a las Islas Galápagos. 
 
Entrevistadora  
¿Cómo vas a viajar? 
 
Roberto  
Iré primero en avión y luego en barco. 
 
Entrevistadora  
¿Dónde vas a quedarte? 
 
Roberto  
Creo que nos quedaremos en un hotel pequeño. 
 
Entrevistadora  



¿Qué quieres hacer en las vacaciones? 
 
Roberto  
Quiero aprovechar el mar y la naturaleza. 
 
You may want to listen to the two interviews again with the transcripts to help you check your 
understanding. 
 
 


