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¿Cómo es un hotel ideal?

Janina from Honduras talks about her idea of an ideal hotel.

Match the bold words with the words to the right. Then use them to complete the sentences below.

La pregunta es: ¿cómo es un hotel ideal?

Para mi un hotel ideal es aquel, en el cual haya una atención
al cliente que sea espectacular, que, yo al ir ahí, disfrute
cada uno de los servicios que ofrecen, y, que en mi estadía,
y en los recuerdos que me queden no haya algún momento
en que yo diga: "no me gustó que hicieran esto" o "no me
gustó cierta, parte del hotel", sino que me lleve los mejores
recuerdos y que yo pueda recomendárselo, a todas mis
amistades y familiares.

Para mi ese es como el hotel perfecto. Un hotel en el cual yo
me sienta feliz y mi familia y yo no tengamos absolutamente
ninguna queja.

That
Offer
Stay
Cierta
Recommend, advise

Note: For some words, you need to change the form.

¿Qué le ha parecido su _________ en este hotel?

¿Quién es _________ chico con el que hablabas?

¿Qué plato me puedes _________?

Tengo un trato que _________ .

Tengo _________ dudas acerca de sus intenciones.

Answer the questions and mark the answer in the text. Match the responses to the questions.

1) ¿Qué busca Janina en un hotel?

a) Que sea de lujo
b) Que tenga una piscina grande.
c) Que la atención sea buena.

2) ¿En qué ocasión Janina le recomendaría un hotel a
sus amigos?

a) Cuando su estadía ha sido perfecta.
b) Cuando tiene buenos recuerdos.
c) Cuando el hotel es barato.

3) ¿Qué valora más Janina en los hoteles que visita?

a) Que el precio sea barato
b) Que le queden recuerdos
c) Que sea de renombre

Q1 ¿Cómo es un hotel ideal?

A1

Q2: ¿Te hospedas mucho en hoteles?

A2:

Q3 ¿Cuándo fue la última vez que usaste un hotel?

A3

Q4 ¿Has tenido malas experiencias en hoteles?

A4

Q5 ¿Qué es lo más importante de un hotel?

A5

( _ )  Definitivamente la atención.
( _ )  Como hace dos meses.
( _ )  La verdad es que no
( _ )  Qué sea limpio y espacioso.
( _ )  No mucho.
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¿Cómo es un hotel ideal?

Janina from Honduras talks about her idea of an ideal hotel.

Match the bold words with the words to the right. Then use them to complete the sentences below.

La pregunta es: ¿cómo es un hotel ideal?

Para mi un hotel ideal es aquel, en el cual haya una atención
al cliente que sea espectacular, que, yo al ir ahí, disfrute
cada uno de los servicios que ofrecen, y, que en mi estadía,
y en los recuerdos que me queden no haya algún momento
en que yo diga: "no me gustó que hicieran esto" o "no me
gustó cierta, parte del hotel", sino que me lleve los mejores
recuerdos y que yo pueda recomendárselo, a todas mis
amistades y familiares.

Para mi ese es como el hotel perfecto. Un hotel en el cual yo
me sienta feliz y mi familia y yo no tengamos absolutamente
ninguna queja.

Aquel | That
Ofrecen (ofrecer) | Offer
Estadía | Stay
Cierta | Some / certain
Recomendárselo (recomendar) | Recommend, advise

Note: For some words, you need to change the form.

¿Qué le ha parecido su estadía en este hotel?

¿Quién es aquel chico con el que hablabas?

¿Qué plato me puedes recomendar?

Tengo un trato que ofrecerte .

Tengo ciertas dudas acerca de sus intenciones.

Answer the questions and mark the answer in the text. Match the responses to the questions.

1) ¿Qué busca Janina en un hotel?

a) Que sea de lujo
b) Que tenga una piscina grande.
c) Que la atención sea buena. (X)

2) ¿En qué ocasión Janina le recomendaría un hotel a sus
amigos?

a) Cuando su estadía ha sido perfecta.
b) Cuando tiene buenos recuerdos. (X)
c) Cuando el hotel es barato.

3) ¿Qué valora más Janina en los hoteles que visita?

a) Que el precio sea barato
b) Que le queden recuerdos (X)
c) Que sea de renombre

Q1 ¿Cómo es un hotel ideal?
A1 Qué sea limpio y espacioso.
Q2: ¿Te hospedas mucho en hoteles?
A2: No mucho.
Q3 ¿Cuándo fue la última vez que usaste un hotel?
A3 Como hace dos meses.
Q4 ¿Has tenido malas experiencias en hoteles?
A4 La verdad es que no.
Q5 ¿Qué es lo más importante de un hotel?
A5 Definitivamente la atención.

( 5) Definitivamente la atención.
( 3 ) Como hace dos meses.
( 4 ) La verdad es que no
( 1 ) Qué sea limpio y espacioso.
( 2 ) No mucho.
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