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Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia
Comunicación
Disponer de suficiente vocabulario, estructuras, fórmulas aprendidas, así como de una gran
variedad de funciones lingüísticas para abordar temas como los viajes y el turismo.
Cultura
Identificar los elementos más significativos y universales de los productos turísticos.

Claves y notas didácticas
Actividades
1. Lee el texto y contesta las preguntas
1. Un alojamiento turístico es un edificio que acoge a personas que están de vacaciones,
profesionales en viaje de trabajo, estudiantes en su viaje de fin de curso... es decir, a todo tipo
de turistas y viajeros. A cambio del pago de una cantidad de dinero es posible estar alojado
en un determinado lugar y, según el tipo de régimen que se elija, gozar de habitación con
desayuno, tratamiento de media pensión o de pensión completa.
2. Los alojamientos turísticos más comunes son hoteles, hostales y pensiones, albergues,
paradores, apartamentos turísticos, apartahoteles, casas rurales, resorts de lujo, campings.
3. El hotel es un establecimiento de hostelería en el que se ofrecen alojamiento y comida a los
clientes mediante pago.
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4. Los hostales o pensiones son hoteles muy baratos; los albergues son establecimientos de
hostelería aún más económicos en los que las habitaciones suelen ser compartidas, no tienen
baño individual y cuyos clientes son sobre todo jóvenes y estudiantes.
5. Los paradores son instalaciones que gozan de una ubicación llena de interés artístico,
histórico o cultural como, por ejemplo, reservas naturales, edificios históricos (castillos,
palacios, conventos y monasterios), todos renovados y con las comodidades del siglo XXI.
6. Albergues y campings, debido sobre todo a su precio más económico.
7. Los resorts de lujo se han puesto de moda en los últimos años. Son alojamientos turísticos
que ofrecen las máximas comodidades. Ofrecen servicios de spa y a menudo se encuentran
en instalaciones balnearias dedicadas a los baños públicos o medicinales.

2. Completa las descripciones de las instalaciones del Camping Sol con las palabras
que faltan, eligiéndolas entre las de la lista. ¡Cuidado! Dos palabras sobran.
a) Las parcelas del Camping Playa Bonita son más de 200.
Están equipadas con conexión eléctrica, agua y desagüe.
Son ideales para aparcar su caravana o autocaravana.
El período mínimo de estancia es de cinco días. El día de llegada tiene que ser sábado.
Es posible reservar las parcelas más cerca de la playa mediante un pago adicional del 3%.
Si realiza la reserva antes del 1 de junio, tendrá unos bonos para el restaurante del camping
válidos para 4 personas.
b) Los apartamentos Sangría son pisos recientemente renovados, situados en la zona más
cercana a la playa. Cuentan con cocina, cuarto de baño, comedor-sala de estar, dos o tres
habitaciones y amplia terraza o jardín.
Son ideales para familias y grupos de 4-8 personas, ya que en el comedor hay un sofá cama y las
habitaciones estás equipadas con camas plegables.
No están equipados con aire acondicionado, pero su localización cerca del Parque Picasso
proporciona aire fresco incluso en los calurosos días de verano.
El período mínimo de estancia es de una semana (de lunes a lunes).
Se aceptan animales domésticos.
Servicio de limpieza gratuito si se realiza la reserva antes del 30 de mayo.
c) El Hotel Cristóbal Colón está ubicado en la antigua sede del teatro Menéndez Pidal y es un
edificio de estilo modernista completamente renovado. Su privilegiada situación en pleno centro de
la ciudad permite e sus huéspedes disfrutar de las ofertas comerciales y culturales de la ciudad. El
hotel ha sido diseñado sobre todo para profesionales y personas que viajan por negocios, pero
damos la bienvenida a todo tipo de turistas.
d) Nuestro Parador está ubicado en un lugar privilegiado, uno de los lugares más bonitos y
famosos de la Costa Brava. Surge en una preciosa colina, está rodeado de pinos y goza de un
panorama maravilloso del mar Mediterráneo.
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Los huéspedes de nuestro parador encontrarán muchos servicios como restaurante de comida
casera, piscina con chorros de agua caliente, salón de belleza.
Nuestro alojamiento turístico es bonito tanto en invierno como en verano. En él encontrará
tranquilidad, contacto con la naturaleza, paz y un ambiente acogedor, informal, pero al mismo
tiempo refinado. ¡Le esperamos!
e) El resort de lujo Don Quijote es lo que estaba buscando. Sin duda, nuestro spa y zona de relax
harán las delicias de los que quieren relajarse, descansar, desconectar del estrés de la vida
cotidiana. Trabajo y problemas se olvidarán pronto en nuestra piscina con agua caliente situada
en el patio interior, en nuestro salón de belleza, en nuestro centro de masajes relajantes
realizados por profesionales y en la sala de fitness.
f) Pensión Pepe se encuentra en el centro de la ciudad, a unos 300 m del museo más importante y
delante de la parada del tranvía. Alrededor de nuestro alojamiento encontrarás restaurantes, bares
de tapas, tabernas y cafés de estilos diferentes.
Te ofrecemos habitaciones individuales, compartidas, dobles y triples. Algunas cuentan con baño
privado. Todas están equipadas con calefacción, aire acondicionado, televisión y wifi gratuito.
Palabras que sobran: pago y camping.
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