
el aire libre

outdoors



la fogata

campfire



el fósforo

match



la guía

guide



el saco de dormir

sleeping bag



la tienda de campaña

tent



hacer una caminata

take a walk



divertirse (ie)

to enjoy, to have fun



encender

to light (a match), to make a fire, to turn on



escalar montañas

to climb mountains



hacer una excursión

to go on an excursion, guided tour 



llenar

to fill up



navegar

to navigate, to sail



observar

to observe



ofrecer

to offer



remar

to row



el agua dulce

fresh water



el árbol

tree



el árbol

tree



el bosque

forest, woods



el bosque

forest, woods



la flor

flower



la flor

flower



la mariposa

butterfly



la naturaleza

nature



el pájaro

bird



el pájaro

bird



el pez

fish



el pez

fish



el río

river



la selva

jungle



la selva

jungle



el sendero

path



la serpiente

snake



agotador

exhausting



fuera (de); dentro

outside (of); inside



junto a

next to



el (la) bebé

baby, infant



el (la) bisabuelo(a)

great-grandfather /great-grandmother



el (la) esposo(a); el matrimonio

husband; wife; spouse; marriage; married couple



el (la) novio(a)

boyfriend / girlfriend / fiancé / fiancée



el pariente

relative



la arena

sand



calor agobiante

stifling heat



el caracol

shell



hacer fresco

to be cool (weather)



la orilla

shore



el puerto

port



la sombrilla

parasol



ver el amanecer

to watch the sunrise



el carro

car



el carro

car



conducir

to drive



hacer un crucero

to go on a cruise



la canoa

canoe



el (la) surfista

surfer



la tabla de surf

surfboard



el velero

sailboat



el voleibol playero

beach volleyball



juntarse

to get together with



mantener el equilibrio

to keep (the balance)



merendar

to have a snack



parecerse a (alguien)

to look like (someone), to be like (someone)



recoger

to pick up



recostarse

to lie down



reunirse

to get together, to meet
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