
 
 

“Due Cappucinos, prego???” Evita meteduras de pata embarazosas 
durante tus vacaciones con el Curso de Viajes de busuu.com  

 
Los usuarios que inviten a 10 amigos a inscribirse en busuu.com accederán  

gratis al Curso de Viajes  

Madrid, 26 de junio de 2012 – Cuando viajamos al extranjero es casi seguro que 
van a surgir malentendidos y confusiones que probablemente formarán parte de 

nuestra aventura de vacaciones. Pero esto no significa que tengamos que sufrir una 
situación embarazosa al pedir “Due Cappucinos, prego!” en un café italiano. El error 
en el plural y la confusión entre “prego” y “per favore” son errores típicos de los 

españoles en italiano, cuando la expresión correcta es “Due Cappucini, per favore!”. 

El Curso de Viajes de busuu.com es el aliado perfecto para todo aquel que quiera 

prepararse antes de salir y refrescar expresiones y vocabulario útiles para su viaje. 
La comunidad online de aprendizaje de idiomas ofrece Cursos de Viajes en los 12 
idiomas más demandados, a través de su web www.busuu.com o a través de las 
aplicaciones para iPhone, iPad o dispositivos Android y tabletas. 

En los cursos se enseñan, de una forma muy divertida, expresiones básicas y 
vocabulario especial para las situaciones típicas de vacaciones, todo a través de 

ejercicios interactivos, grabaciones de audio y pruebas. Los viajeros, por lo tanto, se 
preparan en muy poco tiempo para sus vacaciones y aprenden a manejarse en 
situaciones comunes como pedir en un restaurante, reservar una habitación de hotel 

o entablar conversación con sus conocidos de las vacaciones en la playa. 
 
El Curso de Viajes de busuu.com se divide en las siguientes categorías, y cada una 

de ellas tiene tres unidades de aprendizaje: 
 

- Expresiones básicas 

- Transporte  
- Paseando 
- Dinero, compras y comer 

- Planificación y hospedaje 
 
También se ha incorporado al Curso de Viajes la nueva función de los diálogos, 

reproducidos por locutores profesionales, que facilita la comprensión auditiva. Ahora 
el usuario ya puede escuchar el diálogo entero o detener la locución en cualquier 
momento y escucharlo otra vez y repetir aquellas frases que necesite tantas veces 

quiera. Además y para seguirlo mejor, la frase que se reproduce en el momento se 
resalta en color amarillo.  
 

Además de los ejercicios, el Curso de Viajes de busuu.com, incluye también una Guía 
de Supervivencia, que se puede imprimir en pdf (a través de la web) o descargarla a 
través de la aplicación. De esta forma, los viajeros tienen al alcance de la mano 

todas las expresiones que necesitan. 
 
busuu.com ofrece el Curso de Viajes en todos los idiomas disponibles en busuu.com: 
español, francés, italiano, alemán, portugués, ruso, polaco, turco, árabe, chino, 

japonés e inglés. 

http://www.busuu.com/travelcourse
http://www.busuu.com/


 
 
 
 

 
Precios y oferta 

1. El usuario que invite a 10 amigos a unirse a busuu.com con éxito accederá 

gratis al Curso de Viajes.  
2. Los usuarios Premium tienen acceso automático a todos los Cursos de Viajes 

en busuu.com, tanto de forma online como a través de la aplicación. Se 
puede ser usuario Premium por solo 4,99 € al mes. 

3. También se pueden adquirir los Cursos de Viajes de forma separada, por tan 
solo 15,99 €. 

 

 
Sobre busuu.com 
busuu.com (http://www.busuu.com) es la mayor comunidad de aprendizaje de 

idiomas online con más de 17 millones de usuarios de todo el mundo. La web ofrece 
acceso gratuito a cursos audiovisuales online de actualmente doce idiomas, tales 
como español, alemán, francés, italiano, portugués, ruso, polaco, turco, árabe, 

japonés, chino e inglés.  
La web ofrece  además la posibilidad de mejorar las competencias lingüísticas del 
idioma estudiado directamente con los hablantes nativos de la comunidad a través 

de una aplicación de video-chat integrada y a través de las correcciones de texto. Por 
consiguiente, cada usuario de busuu.com no es solo un “estudiante” de un idioma, 
sino también un “tutor” de su propia lengua materna. 

La empresa se fundó en Madrid a principios de 2008. Fue elegida proyecto oficial por 
la UNESCO en el Año Internacional de los Idiomas en 2008. La web ha recibido 
varios premios como el AlwaysOn Global 250 Winner en 2009, el Language Label 

2009 de la Comisión Europea, el CeBIT Innovation Award en 2010, el Red Herring 
European Winner 2010, y fue nombrada “Best Education Startup” en los premios The 
Europas TechCrunch Awards en 2011.  

La web toma su nombre del idioma Busuu, un idioma de Camerún; el cual, según un 
estudio etnológico realizado en los 80, solo lo hablan 8 personas. 
 

Más información:  
http://www.busuu.com/press 
 

 

http://www.busuu.com/press

