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Un día en la playa 

Nivel B1 
 
El sábado pasado nos apetecía ir a la playa y fuimos a la Costa Brava. La Costa 
Brava está al norte de España, en el Mar Mediterráneo. 
 
Estoy completamente seguro de que aquí hay algunas de las playas más bonitas 
de España. Estuvimos en un lugar precioso, con árboles al lado de la playa y 
rocas en el agua. 
 
Hacía buen tiempo aunque el viento era un poco fuerte. Había bastante gente, 
pero no mucha. Se estaba bien. 
 
Había gente nadando, jugando en la orilla, buceando, jugando con la arena, 
jugando en el agua o paseando en la orilla. Unos hacían castillos de arena y otros 
estaban en el agua con una colchoneta. Mucha gente prefería estar tumbada 
tomando el sol. También había cometas volando. 
 
El agua estaba limpia pero algo fría. No me gusta que el agua esté muy fría. 
Cuando salí del agua me duché. 
 
Si te apetecía tomar algo, podías ir a un chiringuito que había en la arena. 
 
Para ir a la playa es recomendable llevar una sombrilla y toallas para tumbarse 
en el suelo o para secarse. 
 
Es necesario ponerse crema para que el sol no queme la piel. También hace falta 
ponerse un sombrero o una gorra para taparse la cabeza. 
 
Si no sabes nadar es mejor que te pongas un flotador. 
 
Algunas mujeres llevan biquini, otras llevan bañador. Los hombres siempre 
llevan bañador. 
 
En el mar lo puedes pasar muy bien si tienes una moto acuática, una lancha, una 
barca o un barco. También puedes dar un paseo en un crucero. 
 
Ese hombre es bueno en windsurf, lo hace bastante bien. 
 
Como teníamos hambre, al mediodía nos fuimos a comer a un restaurante. 
Pedimos un menú que tenía de primero ensalada, de segundo paella y para 
beber agua. 
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Después de comer volvimos otra vez a la playa.  
 
Por la tarde el mar estaba muy tranquilo, hacía menos viento que por la mañana, 
no había olas y el agua estaba algo más caliente. 
 
En resumen, fue un sábado fantástico y lo pasamos estupendamente. 
 
 
 


