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Un sueño hecho realidad. Complete esta narración sobre un viaje a Machu Picchu con el 
infinitivo o el gerundio.  
 

___________________________ (visitar) la ciudad de Machu Picchu fue siempre uno de 

mis mayores deseos. Finalmente, el otoño pasado tuve la oportunidad de 

__________________________ (viajar) a Perú y _________________________ (conocer) ese 

fascinante lugar. Cuando salí de Miami estaba ________________________ (llover) mucho, y 

yo pensé que no era la mejor manera de __________________________ (comenzar) el viaje, 

pero después, durante el vuelo, conocí a otros estudiantes que iban en la misma excursión y me 

encantó __________________________ (conversar) con ellos durante el viaje. Cuando 

aterrizamos en Lima, el guía nos estaba ______________________________ (esperar) en el 

aeropuerto y nos llevó al hotel para ________________________ (dejar) el equipaje y 

________________________ (descansar) hasta las doce. A esa hora nos reunimos y fuimos a 

________________________ (almorzar) y a _________________________ (visitar) la ciudad. 

¡Qué ciudad tan interesante! ______________________________ (pasear) por la ciudad fue 

nuestra actividad principal el primer día. En un mercado, vimos a unas mujeres que tejían unas 

mantas preciosas ___________________________ (combinar) lanas de diferentes colores. A la 

mañana siguiente tomamos el tren para _____________________________ (ir) a Machu Picchu. 

Parte del recorrido fue al lado del río Urubamba, y cuando llegamos al final del viaje, en medio 

de los Andes, no se veía la ciudad por ninguna parte. Entonces el guía nos explicó que Machu 

Picchu estaba entre dos montañas y que íbamos a ____________________________ (subir) en 

un pequeño autobús para __________________________ (poder) ver la ciudad. Cuando 

finalmente llegamos a Machu Picchu, yo no podía __________________________ (creer) lo que 

estaba _______________________________ (ver). ¡Era una verdadera maravilla! 

 



Respuestas 

 

1. Visitar 
2. viajar 
3. conocer 
4. lloviendo 
5. comenzar 
6. conversar 
7. esperando 
8. dejar 
9. descansar 
10. almorzar 
11. visitar 
12. Pasear 
13. combinando 
14. ir 
15. subir 
16. poder 
17. creer 
18. viendo 


