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Name: Alquilar un coche 14.12.2017

2 Vamos a re ser var una habitación en un hotel. Después de or de nar el diálogo,
imita la lla ma da telefónica con tu compañera/-o. (1-13)

Muy bien, le mando la confirmación den tro de cinco mi nu tos. Gra ci as.

Son 6 días. Bien. ¿A nom bre de quién?

Hasta luego.

Es san dra cue vas_al va rez@al va rezem pre sa.cl.

¿Puede de le tre ar el apel li do de su ma ri do, por favor?

Muchas gra ci as. ¿Le voy a man dar la confirmación de la reservación por
cor reo electrónico? ¿Cuál es su e- mail?

Sí, por su pu es to. Es A L V A R E Z.

Bue nos días. Hotel Sol de Se vil la. ¿En qué puedo ser vir le?

Muchas gra ci as. Hasta luego.

Quie ro re ser var la habitación para la se ma na que viene. Llego el día 17 a
las tres de la tarde y salgo el día 23.

Una habitación doble. A ver si me queda una... Sí, tiene su er te usted, te -
ne mos una habitación doble que sería dis po ni ble para la próxima se ma -
na. ¿Para cuándo desea re ser var la habitación?

Bue nos días, soy Sa bri na Cue vas y qui sie ra re ser var una habitación
doble.

1 Vamos a al qui lar un coche... Or de na el diálogo. (1-9)

Hm... no lo sé aún. ¿Qué tipos de co ches ti e nen ?

Bue nos días. ¿ Qué tipo de coche desea al qui lar?

El al qui ler para co ches pequeños es de 45 euros por día.

Bue nos días, querría al gui lar un coche (pequeño, estándar, de por tivo,
etc.).

Te ne mos de todo. Te ne mos co ches pequeños, gran des, de por tivos, etc.

Pre fie ro un coche pequeño. ¿Cuánto cu es ta el al qui ler para co ches
pequeños?

Muy bien. Por favor, de vuel van el coche mañana en la mañana. Hasta
luego.

Hacer una re ser va en el hotel


