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Vocabulario

auxiliar de vuelo --flight attendant

besar - to kiss

corazón -- heart

enamorarse -- to fall in love

perdón! --excuse me

señorita --miss

soñar - to dream

volar --to fly





Jacquelyn sueña con viajar fuera 

de los Estados Unidos.

. Study Abroad
Jacquelyn 



Jacquelyn quiere estudiar en otro paf s y 

decide ir a Espana. El problema es que no le 

gusta volar y está  nerviosa. 



D 

Hoy vuela Jacquelyn.  Ya está 

sentada en el avi6n,  pero está muy 

nerviosa. 



El capitan habla, pero Jacquelyn 

solo puede ofr su coraz6n. De 

repente todo está negro y ella no 

ve nada. 



Cuando Jacquelyn abre 

los ojos, esta en la cama 

del hotel. Se levanta y 

mira por la ventana y ...

0 



...  ve la ci udad de Barcelona, 

Espana. Hace un dfa 

espléndido. 



Jacquelyn se viste y sale 
a la ca lie. Allí ve a un 
hombre muy guapo 
que se llama Raul. 

Raul le muestra la 
ciudad. 



Ellos pasean par la ciudad -----------7!' 

durante horas. Visitan 

 muchos lugares.

'\, 

' ' 

Van a la playa y 
al museo. 

LJ 

d cu\tura 
centre e. de sarce\ona

contempro,a 



Cenan en los mejores restaurantes y se enamoran. 



Despues van a la La Fuente Magica de 

Montjuic. Hay musica y luces  romanticas. 



Finalmente Raul 

va a besar a  

Jacquelyn, pero 

una voz de mujer 

dice: "Senorita, 
... perd6n senorita " 



Jacquelyn abre os ojos y 

la auxiliar de vuelo le 

dice: "Perd6n Senorita, 
llegamos. iBienvenidos 

a Barcelona! "  
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