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Read the following advertisement and complete the questions with an interrogative word 
based on the answers provided. 

Viajes Estrella 
Agencia de viajes

⭑ 
¡Viaja por el mundo con nosotros! La mejor agencia de viajes. 
Aquí tienes la información que necesitas para nuestro próximo viaje. 

Pregunta: ¿ ____________ es la mejor agencia de viajes? 
Respuesta: Esta es la mejor agencia de viajes. Viajes Estrella. 

Pregunta: ¿A ____________ es el próximo viaje? 
Respuesta: ¡El próximo viaje es a las ruinas de Tulúm! ¡Te van a encantar! 

Pregunta: ¿ ____________ es el próximo viaje? 
Respuesta: El próximo viaje es este fin de semana. 

Pregunta: ¿ ____________ tienen descuento? 
Respuesta: Las personas mayores de 60 años y los niños menores de 5 años tienen descuento. 

Pregunta: ¿ ____________ cuesta el viaje? 
Respuesta: El viaje cuesta menos de lo que te imaginas. 

Pregunta: ¿ ____________ días dura el viaje? 
Respuesta: El viaje dura 10 días. 

Pregunta: ¿ ____________ personas pueden dormir en la habitación del hotel? 
Respuesta: En la habitación pueden dormir 4 personas. 

Pregunta: ¿ ____________ necesito para viajar? 
Respuesta: Necesitas hacer una reservación y tener mucha energía durante el viaje. 

Pregunta: ¿ ____________ debo elegir Viajes Estrella? mangolanguages.com 

Respuesta: Porque es la mejor opción para viajar. 
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Read the following advertisement and complete the questions with an interrogative word 
based on the answers provided. 

Viajes Estrella 
Agencia de viajes

⭑ 
¡Viaja por el mundo con nosotros! La mejor agencia de viajes. 
Aquí tienes la información que necesitas para nuestro próximo viaje. 

Pregunta: ¿Cuál es la mejor agencia de viajes? 
Respuesta: Esta es la mejor agencia de viajes. Viajes Estrella. 

Pregunta: ¿Adónde es el próximo viaje? 
Respuesta: ¡El próximo viaje es a las ruinas de Tulúm! ¡Te van a encantar! 

Pregunta: ¿Cuándo es el próximo viaje? 
Respuesta: El próximo viaje es este fin de semana. 

Pregunta: ¿Quiénes tienen descuento? 
Respuesta: Las personas mayores de 60 años y los niños menores de 5 años tienen descuento. 

Pregunta: ¿Quiénes cuesta el viaje? 
Respuesta: El viaje cuesta menos de lo que te imaginas. 

Pregunta: ¿Cuántos días dura el viaje? 
Respuesta: El viaje dura 10 días. 

Pregunta: ¿Cuántas personas pueden dormir en la habitación del hotel? 
Respuesta: En la habitación pueden dormir 4 personas. 

Pregunta: ¿Qué necesito para viajar? 
Respuesta: Necesitas hacer una reservación y tener mucha energía durante el viaje. 

Pregunta: ¿Por qué debo elegir Viajes Estrella? mangolanguages.com 

Respuesta: Porque es la mejor opción para viajar. 
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