
 

Interpretive Reading 

 

Your parents have put you in charge of planning the next family vacation! They found the following 

excerpts about 2 places in Mexico that they would love to visit, and want you to read and answer the 

questions that follow. 

 

Puerto Vallarta 

 

La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el centro de Puerto Vallarta, es un excelente 

punto de referencia para comenzar tu recorrido. Admirando su torre coronada, icono del destino, 

tus sentidos se deleitarán con el ambiente pintoresco de esta plaza. Desde aquí puedes caminar 

por el Viejo Vallarta, donde podrás disfrutar de un ritmo relajado que combina calles 

empedradas y casas de estilo rústico, con restaurantes, bares y tiendas de artesanías y arte. O 

bien, anímate a recorrer el hermoso malecón que ofrece para tu deleite más de 25 esculturas 

contemporáneas. Podrás ver a los Voladores de Papantla (ritual prehispánico proveniente de 

Veracruz) o admirar sorprendentes esculturas de arena. 

De día la mejor experiencia en Puerto Vallarta son las actividades que puedes realizar en las 

playas de El Holi y Los Muertos: voleibol y futbol playero, surf, kayak... A la hora del antojo 

deléitate con un pescado “embarazado” -en realidad es “en-vara-asado” porque se cocina a las 

brasas y se le inserta una varita para que lo puedas ir comiendo-. Acompáñalo con un vaso de 

tuba, una refrescante bebida a base de agua de coco, con trozos de manzana y nuez. 

Conforme se acerca la noche, el malecón se ilumina y los ritmos tropicales inundan el ambiente. 

Es el mejor momento para conocer el nuevo Muelle de los Muertos, ubicado en la playa del 

mismo nombre. Puerto Vallarta es reconocido por su vida nocturna, que es muy variada y puede 

extenderse hasta el amanecer. Si es miércoles (octubre-marzo), no te pierdas la noche de Art 

Walk, un recorrido por las muchas galerías de arte de la Zona Romántica de Puerto Vallarta. 

 

Guanajuato  



 

 

El centro histórico de Guanajuato tiene un distintivo sabor europeo, con cientos de callejones 

empedrados que suben y bajan por la ladera. Las arboladas plazas están llenas de cafés al aire 

libre, museos, teatros, mercados y monumentos históricos. Los edificios de la ciudad son un 

excelente ejemplo de la arquitectura colonial de estilo neoclásico y barroco. Una red de túneles 

subterráneos corre por debajo de la ciudad para ayudar a controlar el flujo del tráfico. 

Conocida como la cuna de la Independencia de México, esta ciudad es una importante parada a 

lo largo de la Ruta de la Independencia, la cual también pasa por Dolores Hidalgo y San Miguel 

de Allende. Recorre la Alhóndiga de Granaditas, un edificio y monumento histórico ubicado en 

el centro de la ciudad, y el sitio donde tuvo lugar la primera gran victoria sobre los españoles en 

1810. 

La ciudad alberga anualmente al Festival Internacional Cervantino, un evento de artes escénicas 

nombrado en honor de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de La Mancha. 

También encontraremos un museo dedicado al Quijote, estatuas de él y de su fiel escudero 

Sancho Panza, en la Plaza Allende, justo afuera del Teatro Cervantes. 

Podrás conocer la casa del famoso muralista mexicano Diego Rivera, nacido en este estado, que 

ha sido convertida en un excelente museo. La ciudad es también hogar de una gran población de 

estudiantes, muchos de los cuales asisten a la Universidad de Guanajuato, una de las 

universidades más antiguas del estado. 

Adapted from visitmexico.com 

 

 

 

 

 

 

 

Reading comprehension questions: (Answer in English) 

Puerto Vallarta 

http://www.visitmexico.com/es/ciudad-patrimonio-guanajuato
http://www.visitmexico.com/es/ruta-de-la-independencia-guanajuato


 

1. What can you find in Viejo Vallarta? 

2. When is the Art Walk? 

3. In line 3 of the last paragraph of the Puerto Vallarta text, what does the word “reconocido” 

mean? 

Guanajuato 

1. What do the tunnels in Guanajuato do? 

2. Why is Guanajuato considered an important city in Mexico? 

3. In the 3rd line of the 2nd paragraph, what do you think “ubicado” means? 

 

Interpersonal speaking: 

 

You have read the 2 excerpts about Mexico and still cannot think of where you would prefer to visit. You 

decide to call up your friend Sergio from Colombia who recently visited Mexico to get his opinion.  

 

Presentational writing: 

 

You have decided where you will go on vacation, but still have some questions. Your parents have 

directed you to the e-mail address for the office of tourism. (Respond in Spanish) 

 In your message be sure to: 

● Give a proper greeting 

● Thank them for the information that was provided on the website 

● Explain the steps you took in deciding to visit their city 

● Describe your plans for the trip 

● ask them what activities are recommended for small children and families 

● Close the message appropriately 


