
En esta guía de conversación presentamos las situaciones 
más habituales de cualquier viaje. Vamos a aprender, por 
ejemplo, a hacer una reserva en un hotel, a preguntar por 
direcciones, a pedir los mejores platos en un restaurante…

En este viaje acompañamos a John y Mary, dos turistas que 
están de vacaciones en España.

In this conversation guide we present typical travel situations. 
You’ll learn, for example, how to make a hotel reservation, ask 
directions, order the best dishes in a restaurant…   

John and Mary, two tourists vacationing in Spain, will 
accompany us on our trip. 
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Conversación 1
Reservar una habitación de hotel por teléfono
Reserving a hotel room by telephone

Audio 1
ESCuChA lA SIguIENTE CONVErSACIóN 
lISTEN TO ThE FOllOWINg CONVErSATION

Situación: Queremos ir de vacaciones a Ibiza. Hemos visto un 
hotel en internet que nos gusta y llamamos por teléfono para 
hacer una reserva.   

Situation: We want to take a vacation on the island of Ibiza. 
We’ve seen a hotel we like on the internet and we’re calling to 
make a reservation.

JOHN: Buenos días, quiero reservar una habitación.
RECEPCIONISTA: Muy bien, ¿para cuándo la quiere?
JOHN: Para la segunda semana de julio.
RECEPCIONISTA: ¿Quiere una habitación individual o una 
doble?
JOHN: Una doble, por favor.
RECEPCIONISTA: Un momento, por favor. Voy a ver si hay 
habitaciones disponibles. 
Lo siento mucho, esa semana está todo completo. Solo nos 
quedan habitaciones dobles para la primera semana de julio.
....
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Audio 2
PAlABrAS ClAVE  kEy WOrDS
reservar: to reserve
habitación: room
individual: single
doble: double
habitación disponible: available room
...

ACTIVIDADES  ACTIVITIES

Audio 5
1. Escucha las palabras y las expresiones básicas y repite 
cada una de ellas: escucharás la expresión y a continuación 
un silencio que usarás para repetir. Luego la volverás a 
escuchar. Así comprobarás si lo has dicho correctamente. 
Listen to these key words and expressions and repeat each 
of them: you will hear the expression followed by a silence 
which you can use to repeat the phrase. After a moment, 
you will hear it again so you can confirm whether you said it 
correctly.

Audio 6
2. Escucha de nuevo la conversación y repite lo que dice 
John: escucharás la expresión y a continuación un silencio 
que usarás para repetir. Tras el silencio volverás a escuchar 
las palabras de John. Así podrás comprobar si has repetido 
correctamente. Listen again to the conversation and repeat 
what John says: you will hear the expression followed by 
a silence which you can use to repeat the phrase. After a 
moment, John’s words will be repeated so you can confirm 
whether you said them correctly.

Conversación 1


