En el hotel (B1)
¡Ya estoy en el hotel! Ayer por la noche he llegado a la ciudad de Santiago de Compostela. El hotel está
a pocos minutos de la catedral. Hace un mes que he hecho la reserva de la habitación. ¡Y estoy
encantado! La habitación es de tamaño mediano. Tiene mucha luz y una gran ventana. Tengo una
cama grande y una gran caja fuerte. Lamentablemente no tiene cuarto de baño propio, pero hay uno
común en el pasillo. He realizado el check-in nada más llegar. Los empleados del hotel son muy
amables. Me ha atendido una recepcionista que sabía hablar… ¡8 idiomas!
Me gusta mucho la ciudad. La zona vieja es realmente bonita y aquí la gente es muy agradable. Hay un
parque muy grande cerca de mi hotel. Me gusta observar a la gente desde mi ventana. El hotel es
antiguo, pero está muy bien conservado. Sin embargo, me he quejado de los ruidos. Continuamente
escucho gritos de la habitación contigua. Esta primera noche no he podido dormir. La recepcionista
del hotel me ha dicho que hablará con sus ocupantes. Ha sido muy atenta.

¿Has entendido el texto?
1) ¿Cuándo hice la reserva de la habitación?

2) ¿Cómo es el tamaño de la habitación?

a) Hace un mes

a) Mediano

b) Hace una semana

b) Grande

c) Ayer

c) Pequeño

d) Ahora

d) Todavía no la he visto

3) ¿La habitación tiene cuarto de baño
propio?

4) ¿Dónde hay un parque muy grande?
a) Cerca de la catedral

a) Sí, pero es pequeño

b) En la zona vieja

b) Sí, uno grande

c) Lejos de mi hotel

c) No, pero hay uno común

d) Cerca de mi hotel

d) No, no hay baños en el hotel
5) ¿De qué me he quejado?
a) Del cuarto de baño
b) De la habitación
c) De los ruidos
d) Del parque

Fuente: https://lingua.com/es/espanol/lectura/hotel/
Solución: 1) a 2) a 3) c 4) d 5) c

