1.- ¿Os gusta viajar? ¿Os consideráis personas viajeras? Habla
con tu compañero y cuéntale el último viaje que hiciste (dónde
fuiste, con quién, qué hiciste, qué te pareció, etc.).

2.- Una parte muy importante de los viajes es el alojamiento.
Vamos a ver cuántos recordáis:

3.- Hoy vamos a hablar solo de hoteles. ¿Recordáis la última vez
que estuvisteis en un hotel? ¿Cómo era? ¿Lo recomendaríais?
Ahora vais a leer una serie de críticas escritas por personas que
se alojaron en un hotel de Madrid:
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Nos pareció que este hotel tenía una buena relación calidadprecio y, sin duda, la mejor ubicación. Nuestra habitación

La ubicación del Hotel Azo es inmejorable. Es pequeño pero

estaba limpia y era cómoda. Los baños eran especialmente

está muy limpio. La presión de la ducha era fantástica y el

agradables. El personal era siempre servicial, con preguntas

personal era muy agradable. Tiene exactamente lo que se

y reservas de restaurante. Desayunamos sólo una mañana

necesita en un hotel. La habitación no tenía secador de pelo,

en el restaurante del hotel, pero pensamos que la comida

pero la televisión sí tenía canales en inglés y acceso a

era variada y de calidad. Era tranquilo y agradable estar tan

Internet.

céntrico, cerca de la Plaza Mayor.

El Azo es un excelente hotel en el que alojarse. No podíamos haber

Siempre que mi marido y yo viajamos buscamos un hotel con

elegido mejor. Estaba todo muy limpio y el personal era amabilísimo.

las siguientes características: bien ubicado, bonito y buen

Lo mejor de todo era la ubicación. Se llegaba a pie a cualquier parte.

precio. Este hotel es excelente y su personal inigualable. Visité
este hotel dos noches en abril de 2005 con una compañera de

Si quieres comer buenos platos y ahorrarte un poco de dinero, camina

trabajo y volví en 2006 con mi marido. Los cuartos son sencillos

5 minutos en dirección Sol. Hay muchos restaurantes entre los que

pero modernos y siempre bien limpios. La ubicación de este

elegir. Son buenísimos y muy baratos. Los restaurantes de la Plaza

hotel es la mejor, pues desde él puedes visitar a pie los puntos

Mayor eran un poco más caros. Le recomendaría este hotel a todo el

más importantes de Madrid. Este hotel ofrece todo lo necesario

mundo. El precio es imbatible.

para una estancia cómoda y amena.

Mi hija adolescente y yo sólo pasamos cinco noches en el Hotel Azo, pero
quedamos muy satisfechos. Nuestra habitación era pequeña pero estaba muy
limpia, las camas eran cómodas, y el aire acondicionado funcionaba bien.
Nuestra habitación daba a la parte posterior y era muy tranquila. Nos gustó el
bufé de desayuno en el hotel. La ubicación era perfecta -a una corta distancia

Excelente ubicación céntrica y tranquila. Interior
moderno, limpio. Buena relación calidad-precio. Me
gustó mucho y me alojaría allí de nuevo. Tenía una
habitación individual que estaba bien amueblada y con
cama de buen tamaño. Además, el restaurante estaba

de todo lo que queríamos ver.
El personal de hotel era realmente maravilloso. Todo el mundo en recepción
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bien de precio y servía platos típicos madrileños.

Unas preguntas de comprensión:

•

En general, ¿las críticas son positivas o negativas? ________________

•

¿Cómo se llama el hotel? ___________________________________

•

¿En qué ciudad de España está? ______________________________

•

¿Qué es lo mejor “sin duda”? ________________________________

•

Se puede decir que el Hotel Azo es ___________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
•

¿Qué hay cerca del hotel? __________________________________

•

¿De qué partes y servicios del hotel se habla? ¿Cómo se describen?
¿Dentro de esas partes hay más objetos descritos? ¿Qué se dice de
ellos?

4.- Este es un ejemplo de hotel urbano, pero hay más tipos según
su situación o el tipo de cliente:

Hotel urbano

Hotel-balneario
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Además, un hotel se puede dividir en más secciones; ya tenemos algunas
(habitaciones, restaurante, personal…). ¿Qué otras partes o secciones se os
ocurren? ¿Qué adjetivos podemos usar para describirlas?

5.- Aquí tenéis diferentes personas que buscan un hotel en
concreto. En grupos de tres, seleccionad a una y diseñad un
folleto publicitando el hotel perfecto para ella. Recordad
describid el hotel, la ubicación, las partes, los servicios que
ofrece, etc.
Buscamos un hotel con playa y
con actividades de tiempo
libre. Ah, pero también
tranquilidad.

Me encanta esquiar y
practico el montañismo.

Para nuestro viaje de fin de carrera
queremos el hotel con más fiesta del mundo.

Necesitamos un hotel para celebrar
un congreso internacional.
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Este esquema puede ayudaros a escribir el texto:

Hotel _____________

Información sobre el hotel

¿Cómo es?

Muy relacionado con el hotel

¿Qué partes/secciones tiene?

precio tamaño estilo etc.

¿Dónde está?

habitaciones personal restaurante etc.

¿Cómo es cada una de estas partes/secciones?
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