
Tiempo libre

José:
¿Cuál es tu afición?
¿Mi afición? Mi afición es... Bueno, me gusta leer. Me gusta hacer deporte y me gusta mucho 
viajar.
Eso es lo que haces en el tiempo libre, ¿no? 
Sí.
¿Y qué haces los fines de semana?
Pues, los fines de semana normalmente suelo salir con mis amigos o también, si puedo hacer 
deporte, pues también.
¿Y qué planes tienes para este fin de semana?
Para este fin de semana pues he quedado con mi novia y unos amigos suyos y vamos a dar 
una vuelta por Valencia.
¿Qué es el botellón?
¿El botellón? Pues... El botellón simplemente es una reunión de amigos donde, bueno... pues, 
en una tarde quedan para...  en un sitio  para  beber  por  la  noche.  Entonces  compran unas 
botellas de alcohol o, no sé, o  refrescos o lo que quiera beber cada uno, no tiene porque sea el 
alcohol siempre y bueno, por la noche se abre reunión y beben. 
¿Sales a menudo con tus amigos? ¿Y qué soléis hacer?
Pues, con mis amigos salgo solamente  viernes y sábado. Lo que solemos hacer es... pues no 
sé,  pues,  primero nos reunimos,  hablamos,  pues,  contamos nuestra vida de antesemana y 
luego, pues vamos a tomar unas copas o, no sé, a bailar. 
Hmmm. ¿Qué es y qué significa la costumbre de ir de tapas?
¿Ir de tapas? Ir de tapas es, bueno. Pues antes, en España tenemos la tradición de comer 
siempre a las dos, dos y media, entonces siempre que... antes de comer, pues quedas con tus 
amigos para ir de tapas que es como tomar una cerveza pequeña, y bueno, pues te ponen 
siempre con snack, como una  ración para comer antes.

Pía:
¿Cuál es tu afición?
Mi afición es trabajar con la gente, estar rodeada de gente todo el tiempo lo más que pueda, 
viajar mucho y conocer diferentes culturas.
¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre?
¿En mi tiempo libre? Estar con amigos, salir de festejos y pasear por lugares como las playas 
y los parques.
¿Y te gustan las fiestas en España?
Sí, me gustan, son muy locas las fiestas en España. Nunca yo había visto fiesta como las acá 
en España. 
¿Qué es el botellón?
El botellón es juntarse con amigos en un lugar al aire libre a tomar con la botella en la mano. 
¿Y qué es y qué significa la costumbre de ir de tapas?



¿Ir de tapas? Tapas aquí es una entrada que te dan en los bares con la bebida, con... Es un 
pequeño plato de comida. Ir de tapas es ir a probar diferentes tapas a distintos lugares. Ir como 
a rotar de bar en bar a probar distintas tapas y tomar distintas cosas.
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