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SECTION I—READING
Read this whole article carefully and then answer in English the questions which follow it.
The article deals with how you can use social networking sites to find cheaper holiday
accommodation and travel.
Vacaciones y viajes más baratos

Autoestop “online”

A pesar de la crisis económica, es muy
difícil renunciar a las vacaciones. Por
eso, este verano ha crecido la búsqueda
5 de alternativas más baratas que permitan
ahorrar costes mientras se viaja.
Cómo dormir gratis
Couchsurfing es una comunidad online
de más de dos millones de anfitriones*
10 y viajeros de todo el mundo. Te permite
dormir un día en el sofá de un nuevo
amigo portugués y otro día alojas o
enseñas tu ciudad a un australiano,
de quienes te fías por sus referencias
15 positivas.
Bettina Cagliani, italiana de 25 años, se
ha recorrido medio mundo durante los
últimos cinco veranos durmiendo gratis
en decenas de casas y visitando ciudades
“Mucha
20 con amigos-guías locales.
gente solo participa en el programa para
no pagar un hotel. Yo lo que quiero es
salir y conocer gente”, explica.
Bettina ha viajado muchas veces sola
25 de esta forma, y aunque tiene cuidado,
no pasa miedo al alojarse en casa de
desconocidos, porque el sistema te
permite consultar los comentarios de
otros usuarios y así puedes verificar los
30 datos facilitados.
Bettina viajó en julio a varias ciudades
españolas y se alojó en Valencia en casa
de María Colomar, profesora de 40
años. “En julio de este año han sido
35 unas ocho chicas las que han pasado por
mi casa”, cuenta María. Ella prefiere
alojar mujeres porque dice que son
más organizadas. Lo que le motiva es
aprender de la gente que recibe de países
40 y culturas muy distintas.

[X063/12/01]

“Compartir coche es una buena manera
de ahorrar, se conoce gente y encima es
mejor para el medio ambiente”, afirma 		
Vilma Marques, veterana en esta forma 45
de viajar, como conductora y como
pasajera.
“En el pasado la gente hacía más
autoestop, pero eso es más peligroso,
porque te montas directamente en
el coche de un desconocido”, opina
Marques.
Eponine Franck, belga de 31 años
residente en Madrid, está completamente
de acuerdo. “Me gusta el autoestop y lo
he hecho muchas veces, pero no lo haría
sola. La opción Autoestop Online es
mucho más segura, porque te permite
contactar con el compañero de viaje con
antelación. Además las páginas web
que conectan ofertas registran las
direcciones reales de los otros viajeros,
para garantizar la seguridad”.
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Intercambio de casas
La fórmula del intercambio de casas
durante las vacaciones es ésta: primero
hay que pagar una cuota por el servicio
que ofrecen las páginas web, luego
describir su casa y elegir las fechas y el
destino a donde quiere ir, y finalmente
ponerse en contacto con los dueños
de otras propiedades para acordar un
intercambio.
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Opciones para los no propietarios
Para los no propietarios de casas, existen
otras opciones, como por ejemplo cuidar
de la casa y las mascotas en ausencia de los
dueños, cuando ellos quieren marcharse
de vacaciones. Los cuidadores, que
solo tienen que pagarse su viaje, tienen
alojamiento gratis durante un par de
semanas.
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Robert Martin, un británico de 35
años que reside en Madrid, se va más
85 tranquilo de vacaciones si deja a sus tres
gatos y su perro en su propia casa y en
manos de alguien de fiar.
Martin utiliza los servicios de Trueque
de favores, un sitio web que le pone
90 en contacto con parejas de jubilados
amantes de los animales.

Él abona unos 200 euros a la empresa
que ofrece el servicio, las dos partes
firman un contrato, y todos contentos.
“Es una experiencia bastante social. 95
Normalmente vamos a buscarles al
aeropuerto, les invitamos a cenar y les
enseñamos la zona. A la vuelta, son
ellos quienes nos preparan algo de cena
y les volvemos a llevar al aeropuerto”, 100
explica Martin.

*anfitrión—a host, someone who puts you up in their house

QUESTIONS

Marks

Now re-read lines (1– 40).
1. (a) What is Couchsurfing?

1

(b) The article gives two examples of how Couchsurfing works. Explain these in
detail.

2

2. How has Bettina Cagliani spent the last five summers? Mention in detail any two
things.

2

3. Why is Bettina not afraid of staying in the homes of people she has not met before?
Mention two reasons.

2

4. What motivates María Colomar to have guests in her house?

1

Now re-read lines (41–63).
5. (a) What does Vilma Marques say about car sharing? Mention any two things.
		(b) How does the article describe Vilma?
6. (a) Eponine Franck says she likes hitchhiking and has done it often. What else
does she say about it?
		(b) Why does she think Autoestop Online is safer? Mention two things.
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QUESTIONS (continued)
Now re-read the rest of the article.
7. Describe in detail the process for a house exchange.
8. (a) Other options are available to people who are not home owners.
example does the article give?

3
What

1

		(b) How does Robert Martin benefit from this arrangement when he goes on
holiday?

1

		(c) Martin uses the Trueque de favores website. Who does this website put him in
contact with? Give details.

1
(20)

9. Translate into English: “Es una experiencia . . . , explica Martin.” (lines 95–101)

10
(30)

[Turn over for SECTION II—Directed Writing on Page five
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SECTION II—DIRECTED WRITING
Last summer, you spent two months working in a hotel on the coast in Spain.
When you return to Scotland, you write a report in Spanish for the languages page of
your school/college website.
You must include the following information and you should try to add other
relevant details:
•

How you travelled to Spain and what you did on the journey

•

Where the hotel was situated and what you thought about it

•

What you did in your job in the hotel

•

How you got on with the people you worked with

•

What you did in your free time

•

Why you would/would not recommend working in Spain

Your account should be 150–180 words in length.
Marks will be deducted for any area of information that is omitted.

[END OF QUESTION PAPER]

[OPEN OUT]
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