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transcripción                                                                    nivel 2.74

Intenta  no  mirar  la  transcripción  hasta  que  hayas  completado  todos  los
ejercicios de la audición.

Hotel de lujo

Reyes: Hola Bea. 

Bea: ¡Hola!, ¿Qué tal Reyes? ¿Cómo va el septiembre ?

Reyes: Bien, estoy pensando en irme, este puente que hay, de vacaciones
otra vez.

Bea: Pues haces muy bien.

Reyes: Pero no sé dónde. 

Bea: ¿Te gustan los parques temáticos?

Reyes: Eh…, sí, sí, por qué no.

Bea: Pues mira, nosotros en agosto nos escapamos a Portaventura [ajá,
sí],  que  ya  sabes  que  hemos  ido  más  veces.  Pero  este  año  nos
quedamos  en  un  hotel  [sí],  de  cuatro  estrellas,  que  se  llama
Callaghans, que está dentro del parque [ah, muy bien] y estuvimos
genial, merece la pena.

Reyes: ¿Sí? ¿Y muy caro…?  

Bea: Pues mira, me parece que pagamos unos 500 euros, por los cuatro, la
noche,  con  pensión  completa.  [Ah,  muy  bien].  Entonces,  la
habitación tenía dos camas grandes [sí], el baño completo, y luego
tenías  el  desayuno,  ya  sabes  que  esos  sitios  suelen  estar  súper
masificados [sí], pero el desayuno era muy exclusivo, en un comedor
pequeñito, que tenías de todo, ¿eh?, tenías… 

Reyes: Me encantan los desayunos de bufé .

Bea: Bueno,  pues  tenías  cava,  salmón  ahumado,  ibéricos…  de  todo.
[Fantástico].  Y luego pues tenías también albornoces y zapatilla…
zapatillas que mí me encanta, te dejan también las toallas para que
uses  la  piscina… [ah,  muy bien].  Y luego la  pensión completa  no
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implica que tienes que volver al hotel a… a comer y a cenar, porque
cenamos una noche allí y es horroroso…

Reyes: Sí, ¿por qué?

Bea: De gente… porque es…  ya no es exclusivo, eso es con los demás.
Pero te dan unos vales y los puedes canjear en cualquier restaurante
del parque.

Reyes: Ah, estupendo, sí.

Bea: Y la verdad es que merece la pena, ¿eh?

Reyes: Muy bien, muy bien, sí, sí. 

Bea: Y eso… parece… la verdad es que dices 500 euros la noche es una
barbaridad,  pero claro es  que nosotros  somos  cuatro con las  tres
comidas.

Reyes: Claro, claro, exactamente. Que no, a la larga además en el parque
las  comidas  te  salen  caras,  porque  en  los  parques  temáticos  las
comidas, los restaurantes tendrán un precio bastante alto, ¿no?

Bea: Claro,  aquí  lo  que  hacían  es  que  en  el…  en  el…  la  comida  de
mediodía te incluía un menú, de los que hay, de primero, segundo y
postre.  Nosotros  llevábamos  dos  de  mayores  y  dos  de  niños,  y
pudimos comer dos días con lo de un día porque es que dan una
barbaridad de comida [¿sí? Ah, mira]. Y luego ya por la noche fuimos
a uno de esos restaurantes que son un poco más elegantes [sí], a la
cantina mejicana, y entonces te dan unos vales por dinero. Entonces
me parece que la cena no sé si te daban un vale por 23 euros a cada
uno; si te pasas de eso [lo pagas tú] pues lo pagas, si no llegas te
fastidias que no te lo devuelven. 

Reyes: Ah, vale.

Bea: Pero te quiero decir que sale bastante bien [ah, muy bien, sí]. Así
que míralo si quieres. Pero no te vayas a agencia de viajes ni nada
porque…

Reyes: No, has reservado por Internet…
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Bea: Directamente en….

Reyes: En el hotel.

Bea: En el parque de Portaventura, [ah en el parque] es donde mejor sale
[ah, vale, vale], en la central de reservas.

Reyes: Sí,  sí,  sí  porque  además  cuando  miras  en  Internet  en  precios  de
hoteles hay diferentes precios para el mismo hotel.

Bea: Pues yo ya me lo he estudiado y lo más barato es hacerlo desde el
parque.

Reyes: Vale, pues así haré. Oye, pues mira, es una opción. 

Bea: Ya nos contarás. Venga, hasta luego.

Reyes: Venga, chao.
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