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Revision Material 12 July

Vocabulary: Decisions: Decisiones

1. In Seville: En Sevilla

2. Do you prefer to stay: prefieres quedarte

3. In a hotel or an apartment: en un hotel o un apartamento

4. I think that: Creo que

5. A hotel would be better: sería mejor un hotel

6. Because: porque

7. I can rest: puedo descansar.

8. Do you prefer: prefieres

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

10. In the suburbs: un hotel o en las afueras

11. I prefer: Prefiero

12. We can go out : podemos salir

13. In the evening: por la noche.

14. I am going to contact: voy a contactar

15. A few hotels: algunos hoteles.

16. You can practise your Spanish: puedes practicar tu español:)

Dialogue: Decisions: Decisiones



1. In Seville, do you prefer to stay in a hotel or an apartment?

2. En Sevilla, ¿prefieres quedarte en un hotel o un apartamento?

3. I think a hotel would be better because I can rest.

4. Creo que sería mejor un hotel porque puedo descansar.

5. Do you prefer a hotel in the city centre or the suburbs?

6. ¿Prefieres un hotel en el centro de la ciudad o en las afueras?

7. I prefer a hotel in the city centre because we can go out in the

evening.

8. Prefiero un hotel en el centro de la ciudad porque podemos salir por

la noche.

9. Ok, so I am going to contact a few hotels

10. Vale, voy a contactar con algunos hoteles.

11. Very good, you can practise your Spanish :)

12. Muy bien, puedes practicar tu español:)

Vocabulary: Calling hotel: Llamada al hotel

1. Hello, is that: esa es

2. How can I help you?:¿cómo puedo ayudarle?

3. I would like to book: Quisiera reservar

4. A room: una habitación

5. Of course: Por supuesto

6. When would you like to visit us?: ¿Cuándo te gustaría visitarnos?

7. We would like to come: Nos gustaría venir

8. To Seville :a Sevilla

9. In September: en septiembre.

Dialogue: Calling hotel: Llamada al hotel

1. Hello, is that Casa del Poeta?



2. Hola, esa es la Casa del Poeta?

3. Yes sir, how can I help you?

4. Si señor, ¿cómo puedo ayudarle?

5. I would like to book a room please.

6. Quisiera reservar una habitación, por favor.

7. Of course sir. When would you like to visit us?

8. Por supuesto señor. ¿Cuándo te gustaría visitarnos?

9. We would like to come to Seville in September.

10. Nos gustaría venir a Sevilla en septiembre.

New Material 19 July

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.

Adios mis amigos

Hasta martes😊


