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Vocabulary: Calling hotel: Llamada al hotel

1. When would you like to visit?:¿Cuándo quisieran ustedes visitar

2. Our hotel: nuestro hotel?

3. We would like to come: Quisiéramos venir

4. On Saturday 10th September: el sábado 10 de septiembre.

5. How long?::¿Por cuánto tiempo?

6. Se hospedan ustedes?: are you staying

7. We want to stay:Queremos quedarnos

8. Four nights: cuatro noches.

9. Yes, there are: Sí, hay

10. Rooms free:habitaciones disponibles

11. For these dates: para estas fechas

Dialogue: Calling hotel: Llamada al hotel

1. When would you like to visit our hotel?

2. ¿Cuándo quisieran ustedes visitar nuestro hotel?

3. We would like to come on Saturday 10th September.

4. Quisiéramos visitar el sábado 10 de septiembre.

5. How long are you staying?



6. ¿Por cuánto tiempo se hospedan ustedes?

7. We want to stay four nights.

8. Queremos quedarnos cuatro noches.

9. Yes, there are rooms available for these dates.

10. Sí, hay habitaciones disponibles para estas fechas

Vocabulary: Calling hotel: Llamada al hotel

1. What type of room: Qué tipo de habitación

2. Would you like: quisieran ustedes

3. We would like: Nos gustaría

4. A double room: una habitación doble.

5. Do you prefer?: ¿Prefieren ustedes?

6. A double bed: una cama doble

7. Or twin beds: o dos camas individuales?

8. Is better: es major

9. Because: porque

10. It is very hot: hace mucho calor

11. In Seville: en Sevilla

Dialogue: Calling hotel: Llamada al hotel

1. What type of room would you like?

2. ¿Qué tipo de habitación quisieran ustedes?

3. We would like a double room.

4. Nos gustaría una habitación doble.

5. Do you prefer a double bed or twin beds?

6. ¿Prefieren ustedes una cama doble o dos camas individuales?

7.  A room with twin beds is better because it is very hot in Seville.

8. Una habitación con dos camas es mejor porque hace mucho calor

en Sevilla.

Vocabulary: Calling hotel: Llamada al hotel



1. Yes, that's true: Sí, es cierto

2. But: pero

3. All the room: todas las habitaciones

4. Have air conditioning: tienen aire acondicionado.

5. We'll have: tendremos

6. A room: una habitación

7. With a double bed: con una cama doble.

Dialogue: Calling hotel: Llamada al hotel

1.  A room with twin beds is better because it is very hot in Seville.

2. Una habitación con dos camas es mejor porque hace mucho calor

en Sevilla.

3. Yes, that's true, but all the rooms have air conditioning.

4. Sí, es cierto, pero todas las habitaciones tienen aire acondicionado.

5. Ok, so we'll have a room with a double bed.

6. Ok, entonces tendremos una habitación con una cama doble.

Vocabulary: Calling hotel: Llamada al hotel

1. Ok, entonces tendremos una habitación con una cama doble.

2. Is there :¿Hay?

3. A bathroom: un cuarto de baño

4. Of course: por supuesto

5. This is: Este es

6. A luxury hotel sir: un hotel de lujo, señor.

7. Breakfast: el desayuno



8. Is breakfast served?: ¿Se sirve?

9. It is included: está incluido

10. In the price: en el precio.

Dialogue: Calling hotel: Llamada al hotel

1. Ok, entonces tendremos una habitación con una cama doble.

2. Is there a bathroom.

3. ¿Hay un cuarto de baño?

4. Of course there is a bathroom. This is a luxury hotel sir.

5. Por supuesto que hay un baño. Este es un hotel de lujo, señor.

6. Is breakfast served?

7. ¿Se sirve el desayuno?

8. Yes, breakfast is included in the price

9. Sí, el desayuno está incluido en el precio.

New Material 26 July

Vocabulary: hotel details: detalles del hotel

1. Can you tell me?:¿Puede decirme

2. Where: dónde

3. The hotel is located: se encuentra el hotel

4. In the city centre: en el centro de la ciudad

5. Three minutes from: a tres minutos de

6. The Cathedral: la Catedral.

7. Swimming pool: piscina

8. Does the hotel have: ¿El hotel tiene …?

9. It is a luxury hotel: Es un hotel de lujo,

10. But: pero

11. We do not have: no tenemos …

12. That's fine: Está bien.



Dialogue: hotel details: detalles del hotel

1. Can you tell me where the hotel is located?

2. ¿Puede decirme dónde se encuentra el hotel?

3. It is located in the city centre, three minutes from the Cathedral.

4. Se encuentra en el centro de la ciudad, a tres minutos de la

Catedral.

5. Does the hotel have a swimming pool?

6. ¿El hotel tiene piscina?

7. It is a luxury hotel, but we do not have a swimming pool?

8. Es un hotel de lujo, pero no tenemos piscina?

9. That's fine.

10. Está bien.

VOCABULARY: hotel details: detalles del hotel

1. Does the hotel have Wifi? ¿El hotel tiene wifi?

2. It  is free: es gratis

3. And also: y también

4. International telephone calls: llamadas telefónicas internacionales.

5. Fantastic: Fantástico.

6. Do I need: Tengo que

7. To pay: pagar

8. A deposit: un depósito

9. You need to pay: debe pagar

10. A 20 percent deposit: un depósito del 20 por ciento



11. to reserve the room: para reservar la habitación.

Dialogue: hotel details: detalles del hotel

1. Does the hotel have Wifi?

2. ¿El hotel tiene wifi?

3. Yes, the Wifi is free and also international telephone calls.

4. Sí, el Wifi es gratis y también llamadas telefónicas internacionales.

5. Fantastic.: Fantástico.

6. Do I need to pay a deposit?

7. ¿Tengo que pagar un depósito?

8. Yes, you need to pay a 20 percent deposit to reserve the room.

9. Sí, debe pagar un depósito del 20 por ciento para reservar la

habitación.

Vocabulary: hotel details: detalles del hotel

1. When?: ¿Cuándo?

2. Do I pay: pago

3. The balance: el saldo

4. You pay: Ustedes pagan

5. When you leave: cuando se van

6. I will send you: Le enviaré

7. Details: los detalles

8. Of your booking: de su reserva

9. To your email: a su correo electrónico.

10. The deposit: el depósito.

11. Straightaway: de inmediato.

Dialogue: hotel details: detalles del hotel

1. When do I pay the balance?

2. ¿Cuándo pago el saldo?

3. You pay the balance when you leave.



4. Ustedes pagan el saldo cuando se van

5. I will send details of your booking to your email.

6. Le enviaré los detalles de su reserva a su correo electrónico.

7. Then you pay the deposit.

8. Entonces usted paga el depósito.

9. Great, so my email is........

10. Genial, entonces mi correo electrónico es ........

11. Thank you. I will send you the booking straightaway

12. Gracias. Te enviaré la reserva de inmediato.

Adios mis amigos

Hasta martes😊


