
 

ACTIVIDAD DE INPUT LEXICAL 

Tipos de alojamiento 

1. Pregúntale a dos compañeros qué tipo de alojamiento ya ha probado. Después 

pregúntale cuál prefiere  y por qué. ¿Coincidís? 

 

2. Completa las definiciones: 

Parador nacional de Turismo, bungaló,  Campamento o campin 

 

_______Campamento o campin_____________: Lugar al aire libre, especialmente dispuesto para 

albergar viajeros, turistas, personas en vacaciones, etc. 

Albergue: establecimiento hotelero que atiende al turismo durante estancias cortas. 

___Bungaló_______: Casa pequeña de una sola planta que se suele construir en parajes destinados 

al descanso.  

Hotel: Establecimiento de hostelería capaz de alojar con comodidad a huéspedes o viajeros. 

Hostal: Casa donde se da comida y alojamiento mediante pago. 

______Parador nacional de Turismo______: En España, cierto tipo de establecimiento hotelero 

dependiente de organismos oficiales.  

www.rae.es 

Los alojamientos ofrecen diferentes servicios según su categoría. 

1.-De todos estos servicios, ¿cuáles son imprescindibles para ti a la hora de hacer un viaje? 

Coméntalo con tus compañeros. 

 

 

http://www.rae.es/


Documentos y requisitos necesarios para viajar seguro 

1.- Une cada definición con la imagen correspondiente de la presentación. 

2.- Completa la información: 

1 ______D.N.I___________ y __pasaporte______________. Para entrar en España u otro país 

de la Unión Europea (UE) necesitas estos documentos. Los menores de 18 años tienen que 

llevar un permiso del padre o de la madre o una autorización judicial. 

2_____Visado__________ Es un permiso que se pide en la Embajada de España en tu país de 

origen. Es necesario para trabajar, estudiar o hacer turismo, pero no se necesita si la estancia 

es inferior a tres meses. Tampoco lo necesitan los refugiados ni los ciudadanos de la UE. 

3._____Carné de conducir_________. Necesitas este permiso para conducir por un país de la 

UE y eres miembro de ella. Para otros países necesitas el carné internacional. 

4. ____Tarjeta sanitaria___. Gracias a este documento, recibes atención médica gratuita en 

cualquier país de la UE. 

Adaptado de Embarque 2 de Edelsa 

 

 COMPRENSIÓN AUDITIVA 

“Una individual, por favor” 

La recepcionista del hotel La Vega recibe una llamada telefónica. Escucha el diálogo y completa la  

ficha de reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la reserva: ____Pablo Hidalgo Villar______. 

Teléfono: ______935648712____. 

Fecha de entrada:  

Día _____4_________ mes: ____septiembre___. 

Fecha de salida: 

Día: ____11________ mes: __septiembre__. 

Número de noches: _______7_____. 

Tipo de habitación: Doble ____2______ Individual ______1________ Triple___________ 

Doble con cama supletoria __________________ 

Precios 

De la habitación individual: ___90€_______ 

De la habitación doble: ____120€_________ 

Régimen de la estancia:  

AD __________________ MP _______X______________ PC __________________ 

Conexión a Internet: ____SÍ__________. 



 

 

 

 

 

 

 

Relaciona cada paso de la conversación con la expresión adecuada: 

 

1.Saludar e identificarse a. ¿En qué puedo ayudarlo? 

2.Ofrecer ayuda b. Adiós, buenos, días 

3.Preguntar por las fechas de la estancia c. ¿A nombre de quién hago la reserva? 

4. Preguntar por un servicio d. ¿Qué tipo de habitaciones quiere? 

5.Preguntar por el tipo de habitación e. ¿Puede darme un teléfono de 
contacto? 

6.Pedir los datos personales para la 
reserva 

f. ¿Para cuándo quiere las habitaciones? 

7. Despedirse g. Hotel La Vega. Buenos días 

 h. En el hotel, ¿hay conexión a Internet? 
Respuestas: 1g, 2a, 3f, 4h, 5d, 6c y e, 7b 

 

 “EL CAMINO DE SANTIAGO” 

La ruta del Camino de Santiago se inició en el año 813 y cada año la hacen miles de personas 

de todo el mundo, con el objetivo de llegar a la ciudad de Santiago de Compostela. Este camino 

ha sido declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad e itinerario Cultural Europeo por el 

Consejo de Europa. 

Durante el recorrido el peregrino se aloja en albergues y la ruta de puede realizar a pie, en 

bicicleta o a caballo. Es una ruta en la que se mezcla lo religioso, lo deportivo y lo cultural (por 

los monumentos que se ven durante la ruta). 

Cuando el peregrino termina el recorrido en la ciudad de Santiago, recibe la Compostela, un 

certificado que confirma que el peregrino ha hecho la ruta. Para recibirlo hay que recorrer un 

Régimen de alojamiento 

 AL - Alojamiento 
 AD - Alojamiento y desayuno 
 MP - Media pensión 
 PC - Pensión completa 

 



mínimo de 100 kilómetros a pie o 200 en bicicleta o a caballo. Cada año se entregan más de cien 

mil Compostelas a peregrinos de cien países. Para demostrar que se ha realizado el recorrido 

mínimo hay que presentar una credencial, un documento con sellos que se ponen en puntos 

específicos del camino (albergues, iglesias, etc.).   

Naturaleza, arte y tradición en la ruta más famosa del mundo. Recorre el norte de España a pie, 

en bicicleta o a caballo y termina la experiencia con un fin de semana en Santiago disfrutando de 

su historia y su gastronomía. Temperatura media: 12º C. Lluvia constante. 

 

Interacción oral 

 ¿Ya conocías el  Camino de Santiago?, ¿Te gustaría hacerlo?, ¿Conoces a alguien que 

lo haya hecho?, ¿Qué beneficios crees que aporta al viajero? 

 ¿En tu país existe un fenómeno semejante? Explícalo. 



 

 

TAREA FINAL 

EXPRESIÓN ESCRITA y EXPRESIÓN ORAL 

 



Por parejas, preparad por escrito un diálogo semejante para reservar una habitación 

en el Parador de Santiago y representadlo.  

Podéis dar rienda suelta a vuestra imaginación. 

Recepcionista cliente 

Saluda 
Di si hay habitaciones libres 
Informa sobre los servicios existentes 
Di qué tiene que hacer y pídele los datos 
para hacer la reserva 
Da la información adicional que te 
soliciten 
Di que la reserva está hecha 
Da las gracias y despídete 

Saluda. Di que quieres reservar una 
habitación. Pregunta por la disponibilidad 
para unos días. 
Pregunta por los servicios o instalaciones 
que no haya mencionado el 
recepcionista. 
Pregunta qué debes hacer para reservar 
Solicita información sobre qué visitar, 
dónde comer, etc. 
Dale la información que te pida 
Da las gracias y despídete 

 

Debéis enviar el texto al e-mail de la profesora para su corrección posterior. 

 

¡¡Buen viaje!! 

 

 

 

Música: Viaje con nosotros 

de la Orquesta Mondragón 

 
http://www.youtube.com/watch?

v=-dMvBYftyds 


