
Inverse translation: Translate the following text from Spanish to English. Do not 

translate word by word, try to make the text as fluent as possible and use idioms when 

necessary. 

Presentation: If you write it by hand leave enough margin and space between lines, 

so your teacher can correct it properly. If you write it in your computer, leave the 

default margins set by word and set the space between lines to 2,0: 

  

El año pasado fui de vacaciones a Francia. Al principio parecía una buena idea, 

mi novia lo propuso y pensé que querría visitar París, pero su plan no era exactamente 

ese. Delilah, así se llama mi novia, terminó su grado en geología hace tres años y desde 

entonces disfruta visitando cuevas en diferentes partes del mundo, así que cuando 

propuso ir a Francia no quería visitar París, si no una cueva situada al sureste de Francia 

llamada “Gouffre Berger”.  

Aunque no me gustan demasiado las cuevas no me importa acompañar a mi 

novia en sus aventuras, desgraciadamente ella es demasiado temeraria y no le importa 

tomar riesgos. Cuando ya compró el billete de avión y organizó el viaje decidí buscar la 

cueva en internet para informarme, cuál fue mi sorpresa al descubrir que era conocida 

como “la cueva de la muerte”.  

Aparentemente se la conocía así ya que podía llegar a ser muy peligrosa, y es 

que en época de lluvias su interior se inundaba y llegaba a ser casi imposible salir. 

Advertí a mi novia de lo que había descubierto, aunque sabía que ella no querría dar 

marcha atrás. No me equivocaba: Ella ya sabía lo peligrosa que era la cueva, pero 

insistía en que no tomaría más riesgos de los necesarios.  

El paisaje alrededor de la cueva era impresionante, y más que una cueva normal 

parecía la boca al centro de la tierra. Tanto mi novia como yo íbamos preparados para 

adentrarnos en la cueva, pero las autoridades locales nos impidieron hacerlo. ‘Debido a 

las recientes lluvias está prohibida la entrada a la cueva en las próximas semanas’ nos 

dijo un policía.  

¡Qué suerte había tenido! Nuestro viaje solo iba a durar una semana, así que no 

podríamos entrar en la cueva por más que quisiéramos. Al final hicimos turismo 

alrededor de la zona, los paisajes eran montañosos, perfectos para hacer senderismo, y 

como era una zona bastante aislada pasamos unas vacaciones muy tranquilas.  


