
– Fortsetzung auf der nächsten Seite –  

 

Reservación de una habitación en un hotel  

Vas a escuchar a una recepcionista y a un cliente que hablan de la reservación de una 

habitación. Primero, tienes 60 segundos para leer la tarea de abajo. Después, vas a 

escuchar la grabación dos veces. Escucha y elige la respuesta correcta (A, B, C o D) 

para cada pregunta de 1 a 6. Marca la respuesta correcta con una cruz (X). La primera 

respuesta (0) ya está hecha y sirve como modelo. Después de escuchar la grabación 

dos veces, tienes 15 segundos para revisar tus respuestas.  

0. El cliente del Hotel Mirador ...  

A)  pregunta por una habitación libre.  X  

B)  busca información sobre el horario de la piscina del hotel.  
 

C)  quiere reservar una mesa para el jueves.  
 

D)  pide las llaves de su habitación.  
 

1. Las habitaciones que ofrece el recepcionista ...  

A)  tienen aire acondicionado.  
 

B)  dan a la calle.  
 

C)  son tranquilas.  
 

D)  van con desayuno.  
 

2. En todo el hotel es posible ...  

A)  escuchar música.  
 

B)  usar la red.  
 

C)  ver la tele.  
 

D)  tomar algo. 
 

3. El cliente trabaja ...  

A)  para un periódico.  
 

B)  en la televisión.  
 

C)  de programador.  
 

D)  en la radio.  
 



 

4. Del hotel al aeropuerto ...  

A)  hay un autobús cada hora.  
 

B)  necesitan los autobuses 15 minutos.  
 

C)  hay cada hora cuatro autobuses.  
 

D)  sale el primer autobús a las seis y media.  
 

5. El gimnasio del hotel ...  

A)  está cerrado actualmente.  
 

B)  dispone de aparatos nuevos.  
 

C)  está abierto solo durante el día.  
 

D)  ofrece cursos de fitness.  
 

6. Para descansar, a la mujer del cliente le gusta ...  

A)  ver la tele.  
 

B)  leer un libro.  
 

C)  pasear.  
 

D)  ir a la piscina.  
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