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¡Intenta no mirar la transcripción mientras haces los ejercicios! Lee siempre todas
las preguntas de comprensión antes de escuchar. Puedes escuchar el podcast todas
las veces que quieras.

Hotel
1

ANTES de escuchar:
a) ¿Te gusta ir a parques temáticos?
b) ¿Cuál es el hotel más lujoso en el que te has quedado?

2

COMPRENSIÓN GENERAL. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) Reyes y Bea preparan una excursión juntas a Portaventura.
b) Bea y Reyes hablan de lo caro que es ir a los hoteles de los parques
temáticos.
c) Reyes y Bea comentan una escapada que ha hecho Bea este verano por si a
Reyes le apetece probar.
d) Bea y Reyes deciden dónde van a pasar sus próximas vacaciones.

3

COMPRENSIÓN ESPECÍFICA.
a) Reyes está pensando escaparse unos días. Verdadero o falso.
b) ¿Cuándo fue Bea a Portaventura?
___________________________________________________________.
c) ¿Cuántas estrellas tiene el hotel en el que se quedó Bea?
___________________________________________________________.
d) El precio del hotel en el que se quedó Bea era de _______________ euros la
noche, con pensión _______________.
e) ¿Cuántas camas tenía la habitación?
___________________________________________________________.
f) En el desayuno había siempre muchísima gente. Verdadero o falso.

g) ¿Cuál de estas cosas NO dice Bea que se incluía en el desayuno del hotel?
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Cava



Caviar



Salmón ahumado



Embutidos ibéricos

h) Para ir a la piscina del hotel tienes que llevarte tus propias toallas. Verdadero
o falso.
i) La familia de Bea cenó solo una noche en el hotel y no les gustó nada.
Verdadero o falso.
j) Para la comida, a Bea le daban unos vales que se podían canjear en el
parque, dos de _______________ y dos de _______________.
k) Para la cena, a Bea y su familia les daban unos vales de _______________
euros cada uno.
l) Para reservar la estancia, lo más barato es hacerlo…


En una agencia de viajes



En el propio hotel



En la central de reservas de Portaventura

4. DESPUÉS DE ESCUCHAR. Completa la hoja de trabajo de vocabulario.
5. DESPUÉS DE ESCUCHAR.
Busca en Internet una estancia en un parque temático para un fin de semana.
Trata de encontrar la mejor oferta. A continuación, pon en común con tus
compañeros las ofertas encontradas y decidid cuál es la mejor.
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a) Reyes está pensando escaparse unos días. Verdadero.
b) ¿Cuándo fue Bea a Portaventura? En agosto.
c) ¿Cuántas estrellas tiene el hotel en el que se quedó Bea? Cuatro.
d) El precio del hotel en el que se quedó Bea era de quinientos euros la noche,
con pensión completa.
e) ¿Cuántas camas tenía la habitación? Dos.
f) En el desayuno había siempre muchísima gente. Falso.
g) ¿Cuál de estas cosas NO dice Bea que se incluía en el desayuno del hotel?


Caviar

h) Para ir a la piscina del hotel tienes que llevarte tus propias toallas. Falso.
i) La familia de Bea cenó solo una noche en el hotel y no les gustó nada.
Verdadero.
j) Para la comida, a Bea le daban unos vales que se podían canjear en el
parque, dos de mayores y dos de niños.
k) Para la cena, a Bea y su familia les daban unos vales de veintitrés euros cada
uno.
l) Para reservar la estancia, lo más barato es hacerlo…


En la central de reservas de Portaventura
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