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Tu amigo Peter de Nueva Zelanda viene a pasar unos días a tu casa. Tan diferente son 
las costumbres en España a las de su país que se pone a buscar información por 
Internet, pero el artículo más completo que encuentra viene solo en español. Te pide 
ayuda para entenderlo.  
Resúmele cada uno de los puntos y explícale lo que significan las expresiones en 
negrita 
 

 

 

 
Horarios: en general todo lo hacemos más tarde. Nos levantamos pronto, pero 
nos acostamos mucho más tarde. Nuestras calles suelen estar repletas de gente 
hasta bien entrada la noche. Además, los horarios de las tiendas y bares son 
bastante más amplios que en otros países. También los horarios de nuestras 
comidas son más tardíos. Acostumbramos a cenar y comer entre dos y tres horas 
más tarde que ellos 
Ir de tapas: salir de pinchos o tapas es muy común en nuestro país, algo que 
sorprende mucho a los extranjeros. Les cuesta aceptar la idea de comer de pie e 
ir de un sitio a otro tomando diferentes cosas en varios establecimientos.  
La dieta mediterránea: sorprende mucho que utilicemos aceite de oliva en casi 
todas nuestras comidas. También la cantidad relativamente alta de pescado y de 
fruta que comemos. En relación con la fruta, muchos extranjeros ven 
incomprensible que tomemos por ejemplo melón con jamón, como primer plato. 
Las fiestas populares:  En todas las ciudades hay fiestas y millones de personas 
de distintas ciudades y países acuden cada año a verlas y vivirlas. Es un rollo 
pasear por nuestras ciudades esos días. Son muchas y muy variadas y los 
lugareños se dejan la piel preparándolas durante todo el año. Entre las más 
conocidas se encuentran las Fallas, el Xiringüelu, la Feria de Abril o los San 
Fermines. 
Nuestros saludos: en España es costumbre saludar a la gente que no conoces con 
dos besos, algo que en general en el resto de los países de Europa no se da.  
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