
Crucigrama 1
Polígono de 8 lados

Condimento muy usado

Rasgo o característica de una persona, animal u objeto

Similar en todo a otro

Playa de la la isla de La Palma

Dispositivo para contar pasos

Habitante de la capital de Francia

Vencido, pasado de fecha

Ayudaron a Cenicienta a vestirse

Siempre dispuesto a ayudar

Se introduce en la lampara para producir luz

Se reserva un producto en la ____ para recibirlo en cuando se pueda 
comprar

Del continente más poblado de la tierra

Herramienta para incrustar clavos en la madera

De precio desorbitado

Miembro político de un ayuntamiento

Quién demuestra afecto de forma empalagosa para conseguir algo

Expresión matemática de 3 términos

Palabra con significado similar a otra



Crucigrama 2
Capital de Asturias

Quiero tener un ____ de amigos dice la canción

Colocar algo más arriba

Ciudadano de un país centroeuropeo

Caminar por un paseo, calle o lugar

Capital de la isla esmeralda

Grupo de ovejas o cabras

Se pegan en un álbum

Lista de ocupaciones a completar

Duro que no se puede doblar

Evitar algo o a alguien

Anhelos de una persona

Algo que no se utiliza esta en

Dar gato por 



Crucigrama 3
Palabra que se utiliza para evitar decir otra

Relacionado con colores

Reconocer que se ha perdido una batalla

Persona aplicada en su formación

Especies de serpientes

Guerra entre dos países, facciones, etc

Pequeñas corrientes de agua

País de Sudamérica

Moda

Residente de la actual Hispalis

Ciudad mediterránea

Base desde dónde crece una planta

Habitantes de la isla de Fuerteventura

Circunstancias en las que dan situaciones sin las cuáles no se puede 
entender completamente

De forma breve, resumido

Construcciones de piedra o figuradamente en el aire



Crucigrama 4
Ir hacia un lugar desde otro

Tipo de árbol

País asiático

Preparar al fuego un alimento

Algo no muy claro, enrevesado

Se necesitan para hacer castillos en la arena

Árbol del que se extrae aliño para las comidas

____  el infinito y más allá

Cansancio por el que se bosteza

Estación del año
 



Crucigrama 5
Tipo de número no entero

Estación de Ecovia en Quito

Canción de Alejandro Sanz en que lo dejan de  rodríguez, Mi ____ y yo

País de Sudamérica

Números que se representan con letras

Canción de Mestisay, Niña__

Se puede leer en  Sachsenhausen en alemán “el____ os hará libres”

Capital europea situada en una isla

Que ha sido comprado

Aplazado sin fecha, expresión latina

Nombre de la patrona de la música

Dulces mallorquines hecho de la misma masa que la ensaimada para comer 
con chocolate

___ que se duerme, se lo lleva la corriente

Del mismo país, ciudad que uno

Dejar ir algo sin soltar del todo

Miembro de un ejército 

Tierra de Papa Noel

Licenciada en medicina 



Sobre los Crucigramas

Estos crucigramas han sido inspirados por el juego de crucigramas CodyCross que presentan 
niveles con 5  crucigramas. Dichos Crucigramas constan de definiciones horizontales y hay que 
adivinar una palabra o varias palabras sobre un tema en vertical formada para que encajen con las 
definiciones horizontales. 

El tema elegido para los cinco crucigramas ha sido atracciones de la ciudad de Roma, para la 
definición vertical de cada uno. El resto de definiciones horizontales corresponden a diferentes 
temas, música, geografía, matemáticas, animales, flora, nombres propios o palabras comunes. 

A diferencia del juego no están programados para ser resueltos desde el documento. Se entregan en 
este documento sin soluciones. Las soluciones estarán disponibles en diferentes posts de la Guía de 
Roma, a partir del 15 de octubre.  

La autora

Judith Rivero (Palma, 1979) viajó a Londres por primera vez en 2005 gracias a una beca y hasta el 
momento ha pasado hasta 11 veces por la capital del Támesis.  Ha viajado también por otras 
ciudades de Europa y España. Desde 2009 es autora del blog de viajes Travelling Dijuca donde 
cuenta sus viajes y ofrece consejos para planificar viajes. Además ha colaborado con varias 
publicaciones de viajes y es escritora de guías para móviles. Profesionalmente es diplomada en 
turismo y tiene experiencia en marketing online. Tiene además certificados en promoción turística 
local e información al visitante y gestión de marketing y comunicación. Ha publicado en esta misma
colección Mi Primer Viaje a Berlín y Mi primer viaje a Roma. También ha elaborado contenidos 
para la guía Visitar Dublin. Actualmente es profesional freelance en turismo y marketing.

https://travellingdijuca.com/ciudades-travelling-dijuca/guia-de-roma/
https://travellingdijuca.com/ciudades-travelling-dijuca/guia-de-roma/
https://visitardublin.com/
http://travellingdijuca.com/WordPress/wp-content/uploads/2014/11/Mi-primer-Viaje-a-Roma.pdf
http://travellingdijuca.com/WordPress/wp-content/uploads/2013/11/Mi%20Primer%20Viaje%20a%20Berl%C3%ADn.pdf?utm_source=post&utm_medium=blog&utm_campaign=Mi%20primer%20viaje%20a%20Berl%C3%ADn
http://www.linkedin.com/in/judithriveroquera
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