
CU
AD

ER
N

O
 D

E 
VI

AJ
ES

: P
al

ab
ra

s 
y 

N
om

br
es

Alquiler de coches Un lugar o una empresa donde se alquilan los coches.

Amundsen, Roald (1872-1928) explorador noruego, primer hombre en llegar al Polo 
Norte y al Polo Sur.

Andén Lugar donde la gente espera la llegada del tren.

Aterrizaje La acción de un avión cuando toma tierra.

Atlántida Isla mítica enclavada en un punto desconocido del Océano Atlántico.

ATM Cajero automático (máquina dispensadora de dinero en metálico).

Autostop Pedir a los conductores de vehículos que te trasladen de un punto a otro.

Ayers Rock Gran formación rocosa australiana, también conocida como Uluru 
(25°20'42"S 131°02'10"E).

Barrera arquitectónica Cualquier obstáculo que limita la libertad de movimiento o de acceso.

Billete abierto Billete sin un día concreto de regreso.

Blixen, Karen (1885-1962) célebre escritora danesa autora de Memorias de África.

Bono Comprobante emitido por una agencia de viaje que demuestra el 
pago anticipado de un servicio.

Cabo de Buena Esperanza Cabo rocoso en la costa atlántica de Sudáfrica (34°21'29"S 18°28'19"E).

Cabo Norte Cabo noruego, el punto más septentrional de Europa. 
(71°10'21"N 25°47'40"E).

Camino Trayecto o ruta para realizar a pie.

Carterismo Robar dinero u objetos de los bolsillos o bolsos.

Ch’oe Bu (1454-1504) explorador coreano que trabajó para China.

Chárter Un barco o, más habitualmente, un avión que se alquila.

Chatwin, Bruce (1940-1989) viajero y escritor británico

Colón, Cristóbal (1451-1506) explorador italiano que afi rmó haber descubierto América.

Conexión Llegada a un punto para partir con destino a otro.

Confi rmación El proceso de confi rmar una reserva.

Cook, James (1728-1779) Explorador británico y el primer europeo en llegar a Australia.

Corto Maltés Un personaje de aventuras creado por Hugo Pratt en 1967.

Da Gama, Vasco (1469-1524) explorador portugués que llegó a La India.

Despegue Momento en el que un avión inicia el vuelo.

Diarrea del viajero Afección intestinal que afecta a los viajeros.

Palabras y Nombres
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Duty free Tienda que vende artículos libres de impuestos a bordo de los 
aviones o en los aeropuertos.

El Dorado Un territorio legendario de Latinoamérica, afamado por sus riquezas.

Enkidu Personaje mitológico compañero de Gilgamesh.

Equipaje Las maletas que se utilizan al viajar.

Escala Lugar donde se interrumpe un viaje.

Estrabón (63 BC - 24 AD) Filósofo griego, se cree que fue el primer geógrafo.

Facturación El proceso de presentarse físicamente en un mostrador y de 
entregar el equipaje antes del vuelo.

Ferrocarril transiberiano Línea férrea del siglo XIX que unía la zona occidental de Rusia con Siberia.

Fitzcarraldo (Fitzgerald, 
Brian Sweeney)

Personaje de fi cción inspirado en el aventurero Carlos Fitcarrald.

Fuente del Nilo Lugar muy visitado del continente africano.

Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) famoso escritor y dramaturgo alemán de la época del 
Romanticismo.

Gran tour Viaje cultural por Europa realizado por los ingleses acaudalados.

Habitación doble Una habitación para dos personas.

Herodoto (484-425 BC) Historiador griego, el padre de la historia.

Heyerdahl, Thor (1914-2002) Viajero y antropólogo noruego.

Hillary, Edmund Percival (1919-2008) montañero neozelandés, el primer hombre en coronar 
el Everest en 1953.

Himalaya Cordillera montañosa asiática con algunas de las cimas más altas 
del mundo.

Hiperbórea Región legendaria de la mitología griega.

Horario Tabla que ofrece información sobre el horario de los transportes.

Hsuan Tsang (602-664) Monje budista chino que recorrió la Ruta de la Seda.

Ibn Battutah (1304-1368/69) Explorador marroquí que recorrió África, la India y China.

Ibn Majid, Ahmad (1421-1500) Explorador árabe que navegó por el Mar Rojo y el 
Océano Índico.

Idrisi (1099-1165/66) Geógrafo y viajero bereber que creó el primer planisferio.

Impuestos por habitación Un impuesto que se cobra a los viajeros por alquilar una habitación.

Interrail Un billete de tren que permite a los jóvenes viajar por Europa 
durante un mes.

Jet lag Cansacion resultante de un largo viaje en avión entre dos países 
con diferencia horaria.

Passion travel_240_es.indd   29 21/02/11   15.45



CU
AD

ER
N

O
 D

E 
VI

AJ
ES

: P
al

ab
ra

s 
y 

N
om

br
es

Kilimanjaro La montaña volcánica más alta de África (3°04'00"S 37°21'33"E).

Latitud La distancia en grados desde un punto de la superficie terrestre al ecuador.

Lewis, Meriwether y Clark, 
William

(1774-1809 and 1770-1838) Exploradores norteamericanos, los 
primeros en llegar a la costa del Pacífi co desde el interior de los EE. UU.

Líneas de Nazca Antiguas líneas misteriosas en el desierto de Nazca, Perú.

Litera Un vagón de tren o un camarote con literas.

Livingstone, David (1813-1873) Explorador escocés que descubrió las Cataratas 
Victoria en África.

Llegadas La zona de un aeropuerto a la que llegan los viajeros cuyo vuelo 
ha aterrizado.

Longitud La distancia en grados de un lugar de la superfi cie de la tierra al 
meridiano de Greenwich.

Magallanes, Fernando (1480-1521) Explorador portugués, primer europeo en navegar por 
el Océano Pacífi co.

Mapa Una representación gráfi ca de un lugar.

Mochila Un saco que se lleva a la espalda sujeto sobre los hombros.

Montagu, Mary (1689-1762) Aristócrata y escritora inglesa que escribió sobre Oriente.

Muelle El lugar donde atraca un barco

Ofi cina de objetos perdidos Lugar donde se pueden encontrar los objetos perdidos o extraviados.

Orient Express Tren de pasajeros con trayecto de París a Estambul.

Overbooking Cuando el número de plazas reservadas excede del número de 
plazas disponibles.

Paso del Noroeste Ruta marítima que conecta los océanos Atlántico y Pacífi co.

Peaje Importe abonado para viajar por autopistas.

Pilares de Hércules Nombre mitológico del Estrecho de Gibraltar.

Polo, Marco (1254-1324) Viajero italiano, uno de los primeros en visitar China.

Previsión climatológica Previsión de las condiciones climatológicas con base científi ca.

Puerta La salida que conduce hasta los aviones que van a despegar en un aeropuerto.

Reseñas de colegas Reseñas acerca de los lugares visitados publicadas en la web por viajeros.

Reserva Un acuerdo que da al titular el derecho a ocupar un asiento, habitación 
o transporte.

Ruta ciclista Una ruta exclusiva para turistas

Ruta de la Seda Una ruta que une el Lejano Oriente con el Mediterráneo.

Salidas La zona de un aeropuerto de la que salen los viajeros que van a 
tomar un vuelo.
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Samarkanda Ciudad de Uzbekistán famosa por su localización en la Ruta de la 
Seda. (39°39'15"N 66°57'35"E).

Saudade Palabra portuguesa que defi ne la sensación de nostalgia.

Shackleton, Ernest Henry (1874-1922) Explorador británico famoso por sus expediciones polares.

Sherpa Término nepalés utilizado para los guías del Himalaya.

Stanley, Henry Morton (1841-1904) Explorador y periodista norteamericano que viajó por África.

Stendhal (Beyle, Marie-
Henri)

(1783-1842) Escritor francés que viajó mucho por Francia e Italia.

Tarjeta de embarque El documento que permite a los pasajeros embarcar al avión

Tasman, Abel (1603-1659) Comerciante holandés, primero en llegar a Nueva Zelanda.

Tipo de cambio Precio de conversión entre dos divisas distintas.

Tombuctú Ciudad de Mali, en tiempos sede de un importante sultanato 
árabe. (16°46'0"N 3°1'0"W).

Trayecto El recorrido de un viaje

Triángulo de las Bermudas Zona de forma triangular situada en el Océano Atlántico y 
conocida por su actividad paranormal (25°N 71°W).

Turismo de voluntariado Viaje que combina el voluntariado con el turismo.

Turismo sostenible Turismo que cuida el medio ambiente y a los lugareños.

Ulises Célebre héroe griego, famoso por sus andanzas.

Vespucio, Américo (1454-1512) Explorador italiano que dio su nombre a las Américas.

Vikingos Antiguo pueblo escandinavo de comerciantes y exploradores.

Xu Fu Explorador chino del siglo II a. C. que buscó el elixir de la vida en 
los mares orientales.

Zheng He (1371-1435) Explorador y diplomático chino que viajó por Asia y África.

Zhou Man Explorador chino del silo II a. C. que viajó por los océanos Pacífico e Índico.

Zona de fumadores Espacio público donde está permitido fumar.

Zona de recogida de equipajes Una zona donde los pasajeros recogen su equipaje después del vuelo.

notas
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