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Paco, Carmen y sus hijos Lucas (21 años) y Marina (17 años) 
son los Fernández, una familia española contemporánea, 

divertida y muy viajera. Con ellos conocerás lugares y personajes 
de la geografía de habla hispana y dis� utarás 
con sus interesantes y entretenidas aventuras.

Vacaciones
    en Mallorca (A2)

Los Fernández se van de vacaciones a Mallorca. 
En una galería de arte, Lucas conoce a Claudia, una artista alemana, 

y se enamora de ella, pero a los pocos días la chica desaparece. 
Lucas la busca desesperadamente.
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LOS	FERNÁNDEZ	LLEGAN

A	MALLORCA

—¡Mira, Lucas! ¡Mallorca! —dice Marina con una sonrisa. 

Marina está muy guapa cuando sonríe, pero su hermano 
Lucas, sentado a su lado, no la ve, no abre sus bonitos ojos ver-
des ni s e mueve. Porque Lucas tiene miedo a los aviones. Y no 
quiere pensar que ahora vuela por el cielo a cientos de kilóme-
tros de tierra. 

—No quiero mirar —dice asustado1. 

—¡Qué bonito es el mar en Mallorca! ¡Tiene un color tan 
azul!

—El mar es de color azul en todo el mundo, idiota. ¡Y 
cállate, por favor! —Lucas está nervioso.

Marina ve la isla de Mallorca más y más cerca. Están aterri-
zando2. 

—Ahora volamos muy bajo. Solo veo agua.

1 Asustado/a: con miedo.
2 Aterrizar: cuando un avión llega a un aeropuerto.

1
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LOS	FERNÁNDEZ	LLEGAN		

A	MALLORCA

—¡Dios mío, vamos a caer en el mar! —grita3 Lucas. 

Carmen y Paco, los padres de Lucas y Marina, están senta-
dos detrás de ellos. 

—Marina, ¿por qué no te callas? ¿No ves que tu hermano 
tiene miedo? —dice Carmen, la madre.

—Es un poco mayor para tener miedo, ¿no? ¡Que tiene veinte 
años! —contesta Marina.

—Tu padre tiene cincuenta y también tiene miedo a volar.

—Pero no grita como Lucas. 

—Porque se ha tomado una pastilla 4 para dormir —dice 
Carmen.

Finalmente, el avión aterriza en el aeropuerto de Palma de 
Mallorca y la familia Fernández baja del avión. Paco, el padre, 
camina hacia la salida con los ojos cerrados. Carmen y Marina 
lo cogen por los brazos porque, si no, Paco se cae al suelo. Ha 
tomado una pastilla para dormir durante ocho horas, pero el 
viaje en avión desde Madrid hasta Mallorca es de una hora, y 
Paco todavía está dormido. 

—Ve a buscar un taxi, Lucas. ¡Corre! —dice Carmen.

Lucas corre hacia la parada de taxis.

Carmen y Marina llevan a Paco con dificultad, casi se caen 
al suelo los tres.

Lucas viene corriendo hacia ellos con un taxista alto y fuerte. 

—¡Ahí están, esa es mi familia! Por favor, ayúdenos —dice 
Lucas. 

El taxista coge a Paco, que no despierta, y lo sienta detrás, 
en el taxi. 

3 Gritar: hablar muy alto.
4 Pastilla: medicamento.
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LOS	FERNÁNDEZ	LLEGAN		

A	MALLORCA

—Bueno, ¡ya5 estamos en Mallorca! —dice Carmen sentán-
dose en la parte de atrás junto a Paco. 

—¡Y estamos de vacaciones! —Lucas, contento, se sienta 
delante. 

Carmen le da al taxista un papel con una dirección. Marina 
se sienta detrás, al lado de su padre. El taxi sale rápidamente 
del aeropuerto hacia la ciudad de Palma de Mallorca, que está 
a ocho kilómetros. El taxista mira por el espejo retrovisor6: el 
padre duerme con la boca abierta y se cae encima de su mujer; 
después, encima de su hija. 

—Esta noche tenemos que salir de fiesta, ¿no? —dice el hijo.

Y el taxista piensa divertido: «Pues alguien ha empezado la 
fiesta antes de tiempo».

5 Ya: ahora
6 Espejo retrovisor: es un pequeño espejo en el coche para ver a los pasajeros que 

van sentados detrás o a otros coches.
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