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SÁBADO, 21 de mayo de 2016.  




At the end of this lesson or lecture, students should be able to:

 Recall to knowledge vocabulary learnt in previous class

 Book or reserve a room in a hotel

 Ask for special service such as: facilities, preference of room etc

 State the floor on which they want to stay and the duration of 
their stay at the hotel

 Ask for the method of payment that is accepted at the hotel: 
cash or card. 

LESSON TWO WEEK TWO
21 de mayo de 2016 




 ¿Cómo se dice en español? How do you say in 

Spanish?: 

Check in time

How may I help you?

 I am hungry and thirsty

Room service

 Bed and breakfast

Reception

Receptionist.

REPASO/ REVISION 





Anita has just arrived in Lima, Peru, and she’s at the front desk of a large hotel. 
She asks for a room for the night. Let us listen to the dialogue and roleplay it. 





Anita: Necesito una habitación, con baño.

Recepcionista: ¿Le gusta hacia la calle o hacia el patio?

Anita: Prefiero hacia el patio.

Recepcionista: Las del patio son muy tranquilas. Las 
habitaciones hacia el patio cuestan cuarenta pesos, sin 
desayuno.

Anita: En el primer piso?

Recepcionista: No, las del segundo piso. Las del primero son 
a cincuenta pesos.





Anita likes the room. Now she needs to take care of the 
arrangements and check in.





Anita: Me gusta la habitación ciento diecinueve. La voy a tomar.

Recepcionista: ¿Cuántos días desea quedarse?

Anita: Me quedo por tres días.

Recepcionista: Haga el favor de registrarse. El desayuno no está 
incluido en el precio. ¿Va a hacer un depósito por la primera 
noche?

Anita: Sí, lo voy a hacer. ¿Con tarjeta o efectivo?

Recepcionista: Como quiere usted señora. 





Anita: Prefiero una en el primer piso.
Recepcionista: Muy bien, señora.
Recepcionista: ¿Prefiere usted con cama matrimonial o con 
dos camas?
Anita: Prefiero con dos camas.
Recepcionista: Tengo disponible en el primer piso la 
habitación número ciento diecinueve. ¿Quiere verla?
Anita: Sí, quiero verla.
Recepcionista: Pedro, acompañe a la señora a la habitación 
ciento diecinueve. Aquí está la llave.

 Please remember to use www.wordreference.com, 
www.rae.es, www.googletranslate.com to assist you with
the new vocabulary items. 

http://www.rae.es/
http://www.googletranslate.com/

