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En la 

recepción

l Informarse de los servicios:
- ¿La habitación tiene WIFI?
- ¿El desayuno está incluida?

l Preguntar la duración de la estancia:
- ¿Para cuantas noches?

l Pedir la documentación:
- ¿Me permite su pasaporte o DNI?

l Pedir la habitación 
-¿Tienes habitación libres?
- Por supuesto. ¿Cómo la quiera?

Pedir 

información 

Billete de 

entrada

Tomar foto
De estudiante

general

Menor < 18 
años

Señor > 60 
años

Persona con 
discapacidad

l Preguntar un itinerario:
- Perdone, | ¿cómo se va a| nombre de destino?

|¿para ir al/a la|
|       ¿el/la?       |
l Explicar un itinerario:
-Tome/coja la calle xxx
-Gire a la derecha
-Siga recto hasta llegar a un plaza

l Expresar ignorancia
- Lo siento,| no soy de aquí

| no lo sé

Magnética 
pegatina 

Productos 
típicos

- ¿Tienes algún mapa de la ciudad?

- ¿Cuál es el mejor modo de moverse por la ciudad?
-
- ¿Tienes algún panfleto sobre atracciones locales?

- ¿Podría recomendarme un buen restaurante?  
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Locuciones y expresiones sobre el tema “viaje”

• Llevar un buen tren de vida : estilo de vida de una persona que no repara en gastos.  Ej: Le cuesta mucho llevar un buen tren de vida.

• Llegar a buen puerto :  superar una situación difícil o peligroso. Ej: El proyecto debe llegar a buen puerto. 

• Hacer escala : detenerse a medio camino. Ej: Tengo que hacer escala en el aeropuerto de Madrid.

• Ir viento en popa : con buena suerte, dicha o prosperidad. Ej: Este año, mi trabajo va viento en popa.

• Correr malos vientos : ser una mala época para alguien o para hacer algo. Ej: Ella nos habla de que corren malos vientos para la 
promoción  laboral.

• Tener muchas horas de vuelo : tener mucha experiencia en algún asunto. Ej: yo tengo muchas horas de vuelo en sector de vender 
coche de segunda  mano.

• Viajar de un tirón : personas que pueden hacer un largo viaje en coche sin tener un solo descanso. Ej: Creo que viajar de un tirón ha 
quitado el sentido real de viaje.

• Viajar a dedo : es una práctica realizada por viajeros que buscan transporte de manera gratuita, con otros viajeros que se trasladen en 
automóvil, camión o por algún otro medio.  Ej: Prefiero viajar a dedo, porque es más barato.

• Viaje de ida : camino único. Ej: La droga es un viaje de ida.
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