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Capítulo 2: Hablemos de viajes 

 

(Before the video segment) 

¡Hola, amigos! ¡Soy Mauricio y me alegro mucho de verlos de nuevo! Hoy he 

preparado para ustedes un videoblog que les va a encantar, ¡estoy seguro! Porque, ¿hay 

algo más hermoso que la naturaleza? Es imposible resistirse a un bello paisaje o a un 

animal adorable, ¿cierto? Los latinoamericanos tenemos la suerte de vivir en países 

privilegiados por la naturaleza.  

En el videoblog de hoy les voy a mostrar dos destinos maravillosos que tuve la suerte 

de visitar recientemente. Los dos lugares destacan por su entorno salvaje, bien 

conservado y de una belleza innegable. Unos amigos me invitaron a hacer ecoturismo en 

las Islas Galápagos y más tarde en Costa Rica y déjenme decirles que fue el viaje más 

agradable de mi vida. No solo pude navegar, acampar en la selva y escalar montañas, 

además tomé unas imágenes increíbles con mi cámara.  

Pero en vez de escucharme, será mejor que decidan por ustedes mismos y me digan si 

es cierto o no lo que les estoy diciendo. Y lo mejor es que para este viaje no necesitan 

tarjeta de embarque o reservar un lugar donde alojarse. Solo necesitan abrir bien los ojos. 

Despegamos, ¡acompáñenme! 

 

(Video sobre naturaleza) 

Comenzamos nuestro viaje en las Islas Galápagos, situadas a casi mil kilómetros de la 

costa de Ecuador, país al que pertenecen. Las Galápagos son únicas en el mundo por la 

conservación de su medio ambiente y por contar con especies singulares. De hecho, 

Charles Darwin se basó en los descubrimientos que hizo en las islas para formular su 

teoría sobre la evolución. Por todo ello, la Unesco las declaró “patrimonio de la 

humanidad”.  

Las Islas Galápagos son el segundo archipiélago con más actividad volcánica del 

mundo, superadas solamente por Hawái. Pero no solo cuentan con volcanes activos, sino 

que tienen una amplia variedad de paisajes, incluyendo playas paradisíacas. En las 
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Galápagos los turistas pueden practicar distintos deportes por tierra o al aire libre y estar 

en contacto con la naturaleza, como pasear, hacer senderismo o hacer esnórkel.  

Aunque su mayor atractivo para el viajero viene de su biodiversidad. Precisamente 

para preservar este ecosistema único en el planeta, el gobierno de Ecuador solo permite 

un número limitado de turistas al día. Allí viven especies únicas de este rincón del 

mundo, como por ejemplo las tortugas terrestres, que dieron nombre al archipiélago, las 

iguanas, los leones marinos y numerosas especies de aves, entre las que se encuentran los 

únicos pingüinos del planeta que viven en el ecuador. Todas estas especies de animales 

vivieron sin conocer al ser humano durante siglos, por lo cual no tienen miedo cuando 

nos acercamos. 

Cuando tuve que marcharme de las Islas Galápagos, sentí mucha tristeza por dejar 

atrás un lugar tan maravilloso. Espero regresar pronto. 

Ahora voy en camino hacia Costa Rica, otro destino paradisíaco. Además de sus 

playas alucinantes, Costa Rica tiene una riquísima variedad de parajes, como selvas o 

cascadas de singular belleza, como las de los Toros o las de la Fortuna, en la que incluso 

se puede nadar. 

Al igual que las Galápagos, Costa Rica también cuenta con varios volcanes activos e 

inactivos. En Costa Rica todo es bello, hasta sus campos de cultivo, famosos por la 

calidad de sus productos. ¿Quién no ha oído hablar de las piñas de Costa Rica o de su 

delicioso café?  

Además de hacer ecoturismo por todos estos paisajes preciosos, en Costa Rica se 

pueden realizar todo tipo de deportes y actividades al aire libre: hacer tirolina, montar a 

caballo... o simplemente relajarse y disfrutar de sus playas y sus vistas. Tengan en cuenta 

que se trata de uno de los países más pacíficos del planeta, ni siquiera tiene un ejército, y 

durante muchos años ha sido considerado el país más feliz del mundo, según las 

encuestas a la población. Como les gusta decir a sus habitantes, Costa Rica es... ¡pura 

vida! 

 

(After the video segment)  
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En fin, no me digan que a ustedes no les gustaría estar en las Galápagos o en Costa 

Rica en estos momentos. ¡Yo lo dejaría todo y saldría corriendo hacia el aeropuerto más 

cercano! Pero bueno, si ustedes han disfrutado viendo el videoblog tanto como yo 

grabándolo, también me hace feliz. ¿Conocen ustedes algún lugar tan bello como los que 

les acabo de mostrar? ¿Qué otros países del mundo les gustaría visitar? ¿Tienen planes 

para viajar próximamente? Por favor, háganme saber todo lo que quieran en sus 

comentarios. Estoy deseando saber de sus viajes. ¡Les espero en el siguiente videoblog! 

¡Muchas gracias por estar ahí, un fuerte abrazo! 

 

 

 


