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AGENCIAS DE VIAJES

~ Observa ei anuncio y expiica qu6 servicios ofrece ei TT.00. Havanatour

L
El Grupo internacional UAVANATLJR, lider en ventas dc viajes a Cuba, es una gran
familia dc 90 turoperadores y agentes mayoristas radicados en 40 p~ses de
Eumpa, Asia y An~iica. Con oficinas centrales en La Habana, flÄVANATUR
pertenece a la Corporaciön C1MEX S.A.
Especializado en ei producto turfstico cubano desde hace mäs dc 15 afios, ei Grupo
UAVANATLiR cuenta con un poderoso receptivo propio en Cuba, para
brindar a aus ciientes ei m~.s amplio y variado paquete dc servicios y ofertas.
Desde ia alegre bienvenida hasta ei c~1ido hasta iuego, RAVÄNATUR estä siempreToiw&Travcl -junto al viajero pan asegurarie unas vacamones perfec.tas.

Si piensa en Cuba, piense en RAVANATUR. ~Bienvenidos!

Vacation

Cuente con nosotros •Eventos y Convenciones

•Asisteucia ai turista •Esveciaies dc HAVANATUR

Organizaciones a las pue nertenece

d Cuente con nosotros

RAVANATUR constituye la mejor garantfa para ei viajero y pan ei profesional del turismo.
RAVANATUR es, sin duda, ei mäs compieto servicio turfstico para ei mejor destino turfstico:
Cuba.
Hoteies a todo io iargo y ancho del archipi6iago cubano; transfers cmi xnäs dc 100 vehfculos
pmpios, entre autos, ininibuses y ömnibus; aiquiler de autos con chofer; ia pronta y amabie
atenciön de m~s de 140 representantes y gufas; ia m~s aznplia oferta de paseos y excursiones a
trav6s de su agencia de viajes, Tour & Travel, y la posibilidad dc ampliar las vacaciones en Cuba.
con viajes muitidestino ai Caribe. Todo esto es RAVANATUR. Cuente con nosotros.

4•

A~.&~n~or

Rew~escntadas
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1 Organizaciön

Ei minorista: vende ei viaje directamer,te ei consumidor.

Ei mayorista: intermediario turfstico que vende sus productos a
agencias de viajes. A diferencia de tour
operadores 51 pueden vender direotamente ei
pübiico cuando cuentan con oficinas propias.

Ei tour operador: organiza ei viaje ofreciendo por io menos dos
prestaciones en un paquete ei minorista.

Agencia de viajes emisora: ofrece viajes ai extranjero.

Agencia de viajes receptiva: ofrece viajes en su propio pais.

Agencia de viajes emisora-receptiva: ofrece viajes ei extranjero y en ei pais de origen.

EI canai del producto turistico

~ Consumidor 4 turista o viajeros

1-

1 agencias de viajes 4 minorista

+

~ T.T.O.O.

44,

1 Empresas turisticas que prestan diferentes servicios (aiojamiento, gastronomla, etc.)

1 El Touroperador organiza sus paquetes turisticos de tres formas distintas.

a) Realiza negociaciones directas - con las compafifas a&eas.
- con los hoteles.
- de las tarifas de entradas etc.
- a proposito de otras prestaciones secundarias como transportes,

alojamientos y restauraciön, gufas, interpretes, transferistas, etc.
- dc los autobuses y entradas para los circuitos etc.

b) Encarga a un mayorista que efectua - las negociaciones directas con hoteles
- la organizaciön dc otras prestaciones secundarias

e) Tiene un agente ( handling agent) o una oficina (handling oflice) en ei mismo destino dcl viaje
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Explica quö funciones desarrollan las siguientes. empresas segün ei esquema de la
pägina anterior:

- Viajes Siesta
- Vivatours.

Situaciön:

El corisumidor reserva un viaje en VIAJES S1ESTA que a su vez reserva este viaje a travös
de VIVATOURS. VIVATOURS ha negociado anteriormente los precios de los vuelos con
iBERTA y de los hoteles con ei grupo Sol Meliä.

Spanisch im Beruf 5 Teil 1: Tourismus



TIPOS DE TURISMO

Se puede distinguir entre varios tipos de turismo. Relaci6nalos con las explicaciones
correspondientes.

1. turismo de bienestar a. forma de turismo con mayor enfäsis en la
cuitura, p.ej. vacaciones en cuidades,

2. turismo de sol y playa visitas guladas, como p.ej. visitar un
museo.

3. turismo de salud (descanso)
b. vacaciones en lugares virgenes 0

4. turismo activo exöticos lejos del turismo de masas con
mayor inter~s en ei estudio de la

• deportivo naturaieza / forma dei turismo ecolögico.

• de aventura c. estancia con programas de tratamiento,
tanto terape(iticos como de beileza,

5. turismo artistico e intelectual tonificaciön o reiajaciön.

6. turismo cultural d. vacaciones cuyo objeto es disfrutar del
mar, las playas, tomar ei soi, los deportes

7. turismo de negocios/de nauticos,..
congresos

e. vacaciones en alojamientos rurales, p.ej.
8. ecoturismo/turismo sostenible granjas, en donde ia persona busca paz y

tranquilidad.

f. vacaciones relacionadas con practicas
deportivas ylo arriesgadas que impiiquen
un reto, p.ej. escalar montaöas, ei
benjuC, ei rafting, ei buceo,..

g. vacaciones dirigidas a aprender aigo,
p.ej. asistir a un curso o a satisfacer
inquietudes artisticas y cuituraies.

h. forma de turismo con intenciön de
participar en un congreso 0 en una
conferencia.

j Escribe tü mismo una definiciön de los siguientes tipos de turismo.

1. turismo rural — turismo urbano
2. turismo interior — turismo exterior
3. turisma de verano — turismo de inviemo
4. turismo individual — turismo organizado
5. turismo juvenil — turismo de ia tercera edad

Benjui: dejarse caer atado por los pies y/o la cintura a una goma eMstica cabeza abajo, y sentir la deceleraciön
hasta que la goma se estira por completo y vuelves a subir. EPS, nümero 1238, 18/06/2000.
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Lee los siguientes anunciosy di de quö tipo de turismo se trata.

EI ba iedo es mi cenfra de
sakid reladonado diredarnante
can la noluraleza. EI balneado1
pa la cuinün, es wi lugar de
p~ilegia& entamo~ redamo
mudias veces da und~Semanda
no sä4a sonitarja sina iambiön
hirislica.

Elbakieariohadejadodesel
y excfusivoinesite mi estcp

blecimieato pwa mayores y es
kecuentado cada ver mäs por
jciveries que la enlininden conio
usa zona naluial da recreo y

esparcimiento, completondo la
-varioda oferla luristica da
Iispone nueska porvincia

Los oderisticas minero-nwdi
cinates da sus oguas, ja riqueza
cuhural, arfisfica y paisajistica
da las atrededores, ~ qus l-e
Havaa potanciarehurismo mi rel,
sonlabasede1auged~“
ciudodesbahieario. Nuastra
vincic dispona da cuatra -

nearios, coma san: - Alhama.
Mk6n da las Torres, Groena y
Ion jarön.

s*Inndo Je
L.4eeOu

VU958) flQI 37
renpcwodo: 3 dom.~mol

30 5. novkmb%‘e
AIHuS: 7W inn
5l&,ociön g.ogt6~c0: Esiö
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45Km. So MofrU~
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Ran,061nW4 ~S, Go
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onedaan4,Jod,en&oneSo
Je,depteiSvor.in5~~‘fh.090
n,,t~yn.uidgios.

Nok.i,ksaycde
vi,is0,yconoc.eks r~,co

na %‚kos Jdpoahb, kscw
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los res»s öra&s, es o~o ii‘
peescMdi&e an ei~s pobqhs
a4zuion~&foL Pbrsu ‚nJovoen
~
i01,~itJ,kskssscøkSosy
~05405~arhskSoimSoITs~Ö.
cM Gna 5.3 Cahcs~o o ei na
cin,ksiJo dddo Lanjär4a San
nmtflOS las ptc&0s que SO
act~flank10n0GW0,
con. iv cosliila, Codar,
Sopoflujor. Capileira
rrav6la~eipu6Wonts

Salud y Turismo:
Nuestros balnearios

e
0

mäV
~ 91590

TtL 91890 zea~
AitO. .

bit“~C ~

Roh50 caba~i°

Actr~~

tutOS

turt$t~ deh~t~~

St4t,~so ~
F.M~,I Isst

SVEflq~4 ~
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[i~&rca las afirmaciones que corresponden a los anuncios. Exptica y corrige las que no
1 correspondan.

• Un balneario es im estabiecimiento sölo para mayores. D

• El balneario es im centro de salud. 0

• Para muchos es una zona natural de recreo que tiene tambi~n

un encanto turistico. 0

• La agencia Natura estä especializada en un turismo activo y ecoiögico.

• La sede de esta agencia estä en Barcelona. 0

• SöIo ofrece deportes de verano. 0

• Tiene ofertas especiales para diferentes grupos de clientes. 0

• El Alhambra lnstituto Internacional es uri establecimiento para ei estudio del ingI~s. 0

• En este instituto se puede asistir a cursos individuales. 0

• Tambiön ofrece alojamiento. 0

• El Instituto existe desde hace 15 a~os. 0

• La Tierra del Fuego es ideal para ei turismo de salud. 0

• El camping La Playa es un camping de lujo. 0

• Es ideal para nudistas. 0

• El camping acepta tarjetas de crödito.

• Estä a orillas del mar. 0

• No ofrece animaciön para nifios.

• Ei Palacio de Congresos de Barcelona no tiene aparcamiento. 0

• Tiene nueve salas. 0

• Tambi~n se pueden comprar souvenirs alh. 0

• Tiene una capacidad mäxima para 1500 personas. 0
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Lee ei texto y contesta a las siguientes preguntas.

a) tCömo se ie caracteriza al ecoturista en ei texto?
b) tQuä efectos tiene ei ecoturismo excesivo?
c) tQu~ soluciones se proponen en ei texto?
d) Mira ei anuncio Ecoturismo en Chiapas (päg. 8). LTe interesa la oferta? Justifica tu

opiniön.
e) Busca a un compai5ero que se interese por una cfe las ofertas de las päginas 7 y 8.

Haced un diälogo: hablad sobre lo que estä incluido y sobre los precios.

TA tnr* YET.ECflTTTRTSMO

El turismo se ha convertido en uno dc los negocios m~s importantes dcl mundo. Pero, a menudo,
tamaiio volumen dc eersonas movi&idose deteriora la ecologfa. El ecoturista debe realizar con
responsabilidad la actrvidad dc vi~cro, prcocup~indose por cl medio ambiente, haciendo quc los
deids tainbib se intcrcscn por a. ei ecoturista tambi6n exigirit a las compailias dc viajes que no
destrocen im universo tan fragil.

Los lugares virgenes son cada vez rnäs dificiles de encontrar. La exploraciön se ha
transformada en turismo, y ei turtsmo en multitudes. Muctios turistas se quejan actuaimente
de que ei paraiso que buscaban estaba estropeado por la enorme cantidad dc gente, de
coches, de todo lo que esperaban dejar aträs. El turismo hoy funciona en un cirGulo del que
no se puede escapar. Las guias y los folletos de viajes anuncian los ültimos parajes
supuestamente ‚no descubiertos~ que, como antes tantos otros, acaban siendo
~descubiertos“ y mundanos. El turismo se ha convertida en una de las industrias mäs
grandes del mundo, empleando a unos 56 millones de personas y constituyendo ei 25% de
todo ei comercio internacional de servicios. Adem~s, con ingresos de mäs de tres millones
dc dölares intemacionalmente, na cabe esperar que los paises desaprovechen Ta opdön
del turismo. A la larga, sin embargo, este efecto de aiza econömica puede resultar muy
peligroso, particularmente en ecosistemas frägiles como los arrecifes de coral y las islas. Lo
cierto es que a algunos lugares los podemos querer a muerte.
Recientemente en ei Pacifico, cuando hacia subrnarinismo junto a una costa resguardada
que, gracias a estar protegida, atraia a rniles de curiosos cada aflo, vi peces de mäs de un
metro atracändose de cornida que lanzaban entusiasmados los turistas desde sus barcas.
Al poco tiempo, enfermaron los peces.
A algunos p~ises ei turismo ha obligado a adoptar un sistema extraflo para valorar ai
mundo naturai. En Kenia, gracias a los beneficios turisticos ganados de visitantes amantes
de ia fauna, cl valor de un leön pod[a caicularse en 27.000 döiares anuales.
Las culturas tambi~n son vulnerables a la presiön dei turismo. Existen medidas que pueden
tomarse para proteger la fauna, flora y cuituras dc un turismo excesivo. Las oficinas de
turismo iocales deberlan adoptar un Cödigo ~tico del Visitante para gue los turistas puedan
inforrnarse dc conductas ofensivas o destructivas, y ser avisados dc cömo mejor preservar
las atracciones naturales.
Todos tenemos la obhgaciön dc converfimos en ecoturistas, dejando los lugares que
visitamos lan pristinos como los hemos encontrado al Ilegar. Cuando nos desplazamos,
corno en casa, hemos de evitar malgastar eI agua, la electdcidad y la gasolina. Como
ecoturistas, tambi~n podemos empezar a exigir un respeto por la integridad ecolögica y
cuitural de las lineas a&eas, empresas de cruceros, cadenas hoteleras y agencias de
viajes. Podemos reahzar preguntas duras cuando reservamos viajes, tales como ~
hace su empresa para proteger ei entomo natural que promociona? o ‚&utihzan productos
y m~todos ecolägicamente seguros?.
Ei tuiismo es un gran educador, una poderosa herramienta para ei entendimiento
intercultural. [...]

Planeta Azul, Jean-Michel Cousteau, texto adaptado
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Ti~os DE ALOJAMIENTQS TURiST~COS

Los alojamientos turisticos son lugares que prestan servicio de hospedaje y otros servicios
de acuerdo con ei tipo y la categorla o calificaciön de la empresa.

parador de turismo refugio hotel
albergue de juventud balrieario de salud y de bellen

apartamento camping motel
pensiön habitaciones privadas

Escribe cada palabra del recuadro junto a la definiciön que le corresponde:

1. un estabiecimiento destinado a recibir viajeros y
suministrar comidasmediante ei pago de una tarifa
determinada. Tambi~n puede facilitar otros servicios.

2. estä ert las proximidades de las carreteras; alquila
habitaciones o apartamentos amuebiados, generalmente a
automovilistas de paso. Suelen ser unidades independientes
que, a veces, disponen de garaje o cobertizos para ei coche.

3 son establecimientos situados en estaciones termales 0
balneoterap&~ticas que, ademäs de aiojamiento y
manutenciön, ofrecen instalaciones para tratamientos con
aguas temiales, o que en otras ocasiones posibilitan masajes,
relajamiento, tratamientos de est~tica...

alojamierito que responde a la necesidad de las familias
de continuar su vida familiaren su lugar de vacaciones.

5. . alojamiento en un ambiente familiar con desayuno.

6. se distinguen diferentes categorias hasta la de iujo.
Alojamiento en una tienda de campa?ia o en un remoique.
Segün la categorla dispone de servicios muy variados.

7. alojamiento para turismo de alta montaf~a vinculado a la
administraciön püblica.

8. alojamiento dependiente de cierto organismo oficial cuya
fliosoffa bäsica fue y sigue siendo la de que ei Estado
favorezca ia oferta de plazas hoteleras en lugares donde la
iniciativa privada encontraria poco rentable hacerlo y que se
aprovechen antiguos monumentos, viejos hospicios, paiacios,
castilios o conventos como infraestructura para ese tipo de
aiojamiento.

9 alojamiento vincuiado en la mayoria de las veces a una
organizaciön internacional que ofrece hospedaje sencillo para
jövenes a un precio econömico.

10 aiojamiento privado con derecho a cama y batio.
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Lee ei texto: iQuö inciuye realmente ei paquete “todo incluido“?

Por Gooi‘ghia Fcmändoz Jlmknez
• Si te ‘~poitaste bien“ dunnte ei
y ayiezcs banne mi regalde... jqu6 lt
parecen mm vacaciones caribefias
ecu todo uncluidot.. Y etc todo qule
tu decir todo, menos cl pasaje atttc.

lcs precios dc los siguientes sitios
dc desctmso y recreaciön, ton “para
das“ personas, y comprcnden trans
porte dc ida y vuelha al aeropuezto.
a1ojamienhc~ comidas y bebidas iIirni
radau, in eMsica botella dc vino o dc
champün al Itegar, excuxsiones y di
versiones, an marco mnuSntico, playas
unfinitas y hotclcs & cnsuello... Y to
das tienen ei sella dc garanifa pan
unas vacaciones formidables, ca con
lade con la naturaleza.. y ccii los lu
ja dcl inundo civilizada. (Consulta
ecu tu agente dc viajes. porquc estos
precios pueden varias. segiln in €poca
dci ai~oy in dsponibilidad).

Casa ciel Mar,
Repübiica Dominicana
Santo Domingo es mm isha rebosante
debehiezas natunales, encnnto coio
‚xliii, slmpatfa y merenguc. Y Cnn dcl
Max; an La Romama —paste dcl atncti

42 005MOPO4.ffAN

vo dc esta joya dcl Caribc- es miho
tel pegado al agua que ofreec “paquc
tes dc ~una dc miel“, acompafiados
por tIeres, champdn y un scuvenir a
su liegada. entnda Ubre enla discote
da, canchas dc tenis, tode tipc dc dc
porte acudtico ne motorizado (tabU.
veha, velero). Y comoespeciaiidndes,
cxcursiones a cabaulo 0 es bicicieta y
um cocina espechacular.
Dcl 10 dc diciembre allS daabril:
5 dias, 4noches: Bade $Ss9fpartja
8 dias, 7 noche& Desde $829(pareja

Club St. James, Antigua
Eiegancia informal an usa peninsula
privada, cubierta dc vexdpr, cl pmsti
gioso Club St. lama tiene dos playas
y tres pxscma y haste maxima pan
yates. Casino, mdsica ca vivo, coctel
dc chmnp~n a Ja ilegada y cnn botella
pan celebrar la oeasiöa. Aparte dc to~
das las comidas y bebidas, csU mcmi
da min romäntica cena privada t6 vgt
pcrtino, tenisen siete canchas. gim-‘
nasio, deportes marftimos so motor-
indes (bote dc vela, kayak, etc.).
Del4al3ldeencno:
4 dias 3 noches: Desde $l3ß4tpareja.

8 dfas 7 noches: Dcsde $3ß24lpareja
Dcl 10 dc febreiö al 19 dc diciembre:
4 dias 3 noches: flesde $1514!pareja
8 dias 7 noches: Desde $3sl4lpareja

Swept Away Resort,
Negnl, Jamaica
Es mi lugar reti,udo, pan los quc bus.
min intimidad. La playa es mntemiina
hie, ideal pan ver cömo cl sol se pier
dc cm ei horizonhe4Y qud bues co
mienzo dcscorchar cl champän asu
hleguda, an una suite romäntica ccs
portal y baranda! El botet tiene dos
restaurantes al — IHn; cuatro barer,
parrilla ca la piaya, desayuao an cl
cuarto, d~s mascjes dc media horn
pan los des, canähas dc taxis, dc mi
queta y balouccsto, piste pan trotar,
gimnasio, ejercicies aerdbicos. sauna,
jacuzzi, dos pisciaas, golf, y. claro,
actividades acuäiicas
Dcl l0de agosto al 22 dc dicicmbre:
4 dias, 3 noches: Dcsde $l394lpaxeja
8 dias, 7 noches: Bade $29271 pareja.
Dcl 23 dc dicicmbre ah 31 dc marze:
4 dias, 3 noches: [>ade $15 14!pattja
8 dIas, 7 aochcs: Bade $3346/pareja
fncluye Servicios e impucstos.

Compara los tres hoteles segün los servicios que ofrecen.
aCukl de los tres clubs eiigirias Ui para pasar las vacaciones? Justifica tu opiniön.

deviiie

Con todo inciuido en ei

Caribe
Codöate con los que saben vivir...

mäs c~lidas del mundo!
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Vacaciones en un club
Carlos y Ver6nica estän organizando sus pr6ximas vacaciones. ~‚Qu6 2 aspectos de
un club crees que les parecen positivos a cada uno? i.Y negativos? Escribelos.

Aspectos positivos Aspectos negativos

Ahora escucha la conversaciön entre los dos y marca cuäles de las siguientes
afirmaciones son de Carlos y cuäles de Verönica.

Carlos Afirmaciones Verönica

1. en un club tode estä incluido en ei precio.

2. podemos tener tiempo para nosotros.

3. eI club nos obliga a tener un programa fljo.

4. ne se puede conocer la cultura del pafs.

5. quiero sentirme como en casa.

6. me molesta estar con tanta gente.

7. me gusta conocer a gente Gen mis mismos intereses.

8. la niiia podrä jugar con otros nifios.

Aspectos positivos Aspectos negatives

~‚Y tü? iQu~ opinas? tTe gustarla pasar tus vacaciones en un club? Prepara una lista
de aspectos para ti positivos y otra con aspectos negativos. Discütela con tus
compafieros y justifica tu opini6n.
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C0MIDA Y BEBIDA

~ Lee la gula de restaurantes de la pägina siguiente y completa este asociagrama.

Controla primero con tus compafleros y despuös completa ei asociograma con las
expresiones del recuadro.

regional cordero asado nacional chiringuito mesön
~ asador dulce de ieche casera vegetariana

Lcafeterra vasca paeila marisqueria

VI
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t a ~ t a ~ t Q s

En plena ccntro
bistörka, ran tada ci
sdbor de lo antigun, este
acngedor restaurante es
tin lugaritlönca para
d[sfrular df Id lipira
codna andaluza. las
amesa Ja brasa, los

rEvuelInsylos panesde
acasa,

FLJNDADA EN 1939

Bodeqa t[pica seviliana
siluada en plcno ccntro de
SeviIIa[os pescadosfrftos y
a Ja plandia, las niariscos y
las ‘iinas dcl Mjarafe san su
aut~ntica cspccialidad. Im
seniido räpido y aqradable
al mäs prapic cstilo
sevil lana, tanta en su
amplia Ierrazd wmo en cl
interiar.

.34

r »~ ry~ fr~p
~

~ARBACOA EN TER~ffiZA DE VER.4N0

CERVECER~A Y MW

rrLW

~$~ifi3- *o“h~.t
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Rqsostevb td~c~wj~

ESP~flALDDAD EN COCilNA fWE~NTEL~RN‘1EA

DuIc€s na~‘idehos turrones, rnu~ip~ries, mantecados
Past~Ieria y dWces artesanos: pestUlos. conadilFos y yeuias sevi[[asas,
- tartas y Rosa de Reye5
- Restaurante: tapas, piaros combindos, pastas, pizzas ytradkionalcs p~1Ias
Pröxima inauguraciön ert Centro Cornercial P!a~a de Arnas.

~‚

;:ai!4m.i

PLAZA DEL DUQUE-E5QU~NA C/ TRAJANO

PA~R~LLA ARGENT~NR

1
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Lee los anuncios y contesta a las siguientes preguntas:

~‚Dönde se puede comer cocina tipica vienesa?
tQu~ bebidas tipicas ofrece Mayer am Pfarrplatz?
Explica en espai~oI qu~ es Gugelhupf. ~‚Y Topfenkriödeln?
Escribe ei nombre de cada establecimiento y dos caracteristicas tipicas de cada uno.

Landfmann

Drei Husaren

[n) Vor 125 Jahren wurde das Landtmann als ~elegan
teste Caf&Localität~ der Stadt eröffnet. Und ist seither
eines der Zentren hiesigen Gesellschaftslebefls: Politiker
von Parlament und Rathaus treffen Journalisten, Schau
spieler vom Burgtheater nebenan studieren Rollen oder
Zeitungen: Und alle vergessen den Lauf der Welt über
dem legendären Marmorgugelhupf
tägi 8-24

1. John y Mary Stain, una joven pareja inglesa.
2. Carlos Santos, un hombre de negocios espat~oI que tiene que invitar
3. Un grupo de doce jubilados de Barcelona.
4. Un grupo de estudiantes peruanos.

Mayer am Pfarrplatz

_______— 19., Pfarrplatz 2

Tel.37(‘O) 1287, Fax37(047 14
Büro / office: TeL 37(0)33 61
Mo-Sa/Mon. -Sat. 16-24
So, Ftg. / Sun., pub. hoi. 11 -24
Euro, Diners, Visa, Amex

In dem Haus komponierte Beethoven einst Teile der “Eroica“. Heute
komponiert die altehrwürdige Wxnzerfamilie Mayer hier Heurigen
erlebnisse: aus prämierten Spitzenweinen, einem romantischen
Garten mit Kastanien und einem reichen Buffet mit Strudeln, Käse
und vegetarischen Gerichten.

1.,Welbhürggasse 4.
TeL .512 10 fl-IQ. Fax 48

ijg/ich/4aiiyfl4~}84

Winter

Visa, Diners, Amex, Eiicri~r4 JCB 0
Tischkultur auf höchstem Niveau, perfekter Service und Kochkunst
von Wekrang pragen das Restaurant “Drei Husaren“ Nebep der
traditiah&lea Wiener Xiiehe wkd hier die neue Form erlesener,

97A&erSfrasse 30 leichter Küche mit eigenen Kreationen von hodister Raffinesse
Tel:40502 01, Fa*‘408;67O3ga0tw.

- FrL A-24

- EI! Vin Dineri,.Amcx, Eurocard
Ludwig v~zz~Beethoven bözoj i~2 an4iøer Adresse eine seiner
ersten Wiener Wohnsratten Das Hais steht langstiucht meht Heute
findet man,hier ein kleines, heim ehges Restaurant, in dem Chef
Winter personlich kocht — vorwiegend Tr~dationelles Stammgaste
schwärrn~‘V~LTp~,fenknödeläuqd SaibM~Fil&.~.

Elige para cada uno de los siguientes turistas uno de estos locales en Viena. Justifica
tu opiniön:

Dr.-Karl--Lucger4iflY 4
Tel. 532 06 2)

a un socio.
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TRANSPORTES

Completa la tabla con los contrarios de los adjetivos siguientes:

caro ..barato cömodo ≠

r~pido puntual
interesante ≠ seguro

modemo rentable

Estäs trabajando en una agencia de viajes en Madrid y les ofreces a tus clientes los
medios de transporte adecuados para hacer los siguientes viajes:

1. un hombre de negocios viaja a Paris.

2. una familia con tres nifios quiere viajar a Mälaga.
3. una pareja de reci~n casados quiere viajar a la Repüblica Dominicana.

4. un jubilado quiere pasar unos dias con su nieto en Viena.

Utiliza estas frases:

Le aconsejo viajar...
Yo que usted viajarla...
Yo en su lugar cogerfa...

en tren
en aviön
en autobüs
a ple

porque es mäs barato que...
tarda menos tiempo que...
es menos interesante que
se puede...
tiene...

* hacer un viaje a pie/andando
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Lee ei articulo y compieta ei esquema de ia pägina siguiente:

AIquilar un
cache para Lt dc
vacaciones puede ser mäs
rentable dc 10 que parate.
Algunas compaflias lian
tunfeccionado para estas
fechas veraniegas unas
tarifes mäs econömicas.

S quieres jr dc vacaciones
ca coche, aunque säle le
hagas una sonera revi

siön, tienes quc contabilizar
una serie dc gastos, como acei.
ic y kilörnetms dc 050, quc
tendr~s quc afrontar. 0 ne dis
pones dc auto. Es cucstiän dc
hacer mimeros y ver quc tal
vez te interesa aiquilar uno.

Hay compafifas que tienen
la exclusiva dc algunas mar
cas. Per cjeinplo, Atesa säle
alquila vehiculos Citn,~n,
Avis recomienda Opel y Eu
ropear, Audi y Volkswagen.

Las ccndkiones
Pan Europcar y Atesa la

arrendataria debe teuer come
minimo 21 afios y carnet dc
conducir con un afio dc anti
gtieda& Avis exige quc tenga
m~s dc 23 y Hertz, 25. Si ade
rnds quieres hacerconstaren ei
alguiler an conduetor adicio
aal, hay quc abonar desde las
400 pesetas + IVA per dfa y
per cada conductor.

Conviene hacer la reserva
con tut rninimo dc siete dias

pan asegurarse cl coche quc
nos interesa y precisar si lo
queremos con radio y aire
acondicionado. A este respec
to, todes los cocltcs dc Atesa
disponen dc aznbos equipa
mientos.

Fomia de paga
las formas dc page m6s ge

neralizadas sen inediante tar
jeta dc cr&iito, bcno dc agen
cia dc viajes y ca efectivo. En
este üitiino caso, es babitual
realizar im depösito como
fianza. Conviene especificar
claramcnte dönde se &voive
r.~ cl coche y convenir ja hen
dc entitga, ya que hay compa
iiias quc cobran recarge si se

realiza fuera dcl horario dc oh
dna o en o~a ciudad.

Los coches se entregan con
ci depäsito dc combustibic itt-
ne y debe devolvetse llcno. Si
ne, se factura ei Importe cones
pondientc al coznbusdble con
sumido, cn~s un cargo que puc
dc sec dci 100 ci 15% adicio
aaL Alguna compaiWa, come
Atcsa, exige na depösite dc
8.000 ptas. al iniciarel servicio.

Viajar con bcbds o niflos
muy pequcilos ne es ningiin
obst4.cule. ya quc ja mayorfa
dc compaitas alquilan silhiis.--~
Tambi~n hay bacas pan equi
pajc. El piecie dc alquiier dc
cada acccsorie oscila alrcdedor
dc las 4.000 ptas. per semana.

Alqailur cc recht para
las vacaciones puede salUt. mii
a wette ~e isar ei t.yo.

CON TARIFAS ESPECIALES DE VERANO

Vacaciones en
coche de alquiler

OFERTA DE
BUDG~

en ei extranjero
Vßa hitemaclortal ha Ilegado a
im acuardo ton Ja con~WlLi
dc alqulier dc achte &si~o1
Rei,t-aCai porel cual 10s
Jein dc wm Mijela Visa quc
salganalextratiferoptiedefial
qullarun cochecon un2O%de
a

mwclön: 901 23 24 2S~

La Oftchia da Twissno &~t,
e,wfa gafltwia‘fe Lq gute to
name G,an &~Wa s~ Aflnö

~. 14 g*,etmts di~fls
portdaJeJeLtLakloaest~aso
~t a Midget Rent-aCar qs
haestabJeckb~SeWOcLa

k*m,acldn:
07144144263993,

1
1

Vehiculos especiales
St blei, todes las compaflies tienen an tu Rate vehr~ulos aspi-
deIn, lo clerto es que los da toda teneno ylos descapotables
quedan limitadasa las islas yesmuydlftdllencontrados an Jepe
nfnsula. En cuanto a los monavWümenes, normahnente fiesen
uns capacldad para akte petsonat, por Io qus, da set cm gnipo
compatltendo gastos, resultan muy rentables.

Las campa~ics da ciqulier
Je rockes tambi~ii dispenen da
slliltespare losissäs pequüas.

PRECIO POR 12(4 DB ALQUILER
HERTZ AVIS EUROPCAR

Cutegarirsß

ATESA

6,200 5.97v h~‘I30 :.~38~0

CategariaC 7.800 ‘ ~

tata9oriaF lL600 .1 T.105

To.4ba •~ ~4.65O

15.993

fl Mcno~iuincn 15 650 13 650 19.357 14 616-~ r: ~)rcoio espcrdfa.aquI~rdoIo come rninfri-o LI‘~8 serrana.
Iio~uye todes ‚cs saguras.

Cataqci~s: La Atnntdebscoino elcØ Coma. Fiat Put So noC~ro~n San El gio C h~&iyemodobs e~n»
~
EslastajtLaseoiro~ondmi ad&as eepac~les da voiwt. Ha& $eno um ~a daicnknda Costas wi unos rvaoas m4sba~
~
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Busca en ei texto las expresiones siguientes

ein Auto ausleihen die Ausstattung
das Leihauto eine Anzahlung leisten
die Ausgaben das Auto zurückgeben
der Führerschein außerhalb der Bürozeiten
das Mindestalter der volle Tank
ein zusätzlicher Fahrer der Geländewagen
die Klimaanlage

Aconsöjales a las personas siguientes quö coche de los que se ofrecen en ei articulo
les conviene alquilar.

Caso 1:
Una familia joven con dos hijos quiere hacer un viaje en coche. tQu~ coche le aconsejas?

Caso 2:
Un hombre de negocios quiere mostrar a un diente durante dos dias las sucursales de su
empresa. ~‚Qu~ coche le aconsejas?

Caso 3:
Una pareja joven proyecta pasar su luna de miel haciendo un circuito de 7 dias en
Andalucia. ~‚Qu~ coche le aconsejas?
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H0TELES

3.

Hotd Riu Falesla
Intel iriaugurado cli marzo dc 1998, gituade cc la
rcgiön costera dcl Algarve. Cerca dcl pt‘eblo dc
pescadores Olhos dc Agua y a sdlo 8 km. dc la
conocida ciudad dc Albufeira. ~l complejn csti
cuns~ruidn al borde dc un acantiladu y disponc dc
uccesu dircctu Prala Fal~ia, la playa rn~s oKt11-
sa dc todu cl paß. Zona comercial a unos 800 m.
dc distancia.
El hotel ofrece mültiplcs campos dc golF cc Ins
alrcdcdores. El edificin dc 3 a 5 planras dispone dc
3 asccnsores, bar cllmatiiado~ sala dc juegos dc
cartas y reslaurante con ärca para no ftimadorcs.
Servic~o dc Iavander[a y alquiicr dc tuches.
310 Hahitaciones equipadas ton b&loM‘C, scca
dor dc pclo, rrioquela, tcldfono, TV-SAT, calefac
ci&i o akc acondicionado central (segün lempora
cia), minibar, ca~a fucrtc dc alquilei; y balcön o
terraza. 1 as suilcs disponen adeni6s dc urt salöri.
Deportes
Incluidos: jacuzzi. tcnis dc mcsa. voleibol y gim
nasia.
Dc pago: 2 pistus dc lenis dc stiperticie dura cnn
iluminatic5n.
Scrvicio dc canguro dc pago prcvia petici6n.
Programa diurno y nocturno para nii~os dc 4 a 14
a~os. ‘.‘arias veccs pur scrnana.

Poned en comün con toda la ciase y completad la lista con todas las ideas que 05
falten.

Lee ei texto y completa ei esquema de la pägina siguiente con toda la informaciön
escrita y visual sobre ei hotel.

Este es ei foiieto dei Hotel Riu Faiesia. Observa las fotografias, discute con un
compaöero y anota tres caracteristicas del hotel.

1

2
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Hotel Riu Falesia ****

Es... Estä... 1 Estä situado... Tiene...! Dispone da..

Aqul tienes las fotografias que presentan ei hotel Mella Granada * * * * Escribe un
texto como ei anterior describiendo y presentando ei hotel.

Escucha ia conversaciön de Pabio con una amiga y marca en ia lista anterior la
informaci6n que ellos mencionan sobre ei hotel. Escucha de nuevo y contesta las
preguntas a continuaci6n:

LDe cuäntos restaurantes dispone ei hotel?
LQuÖ tipo de comida ofrecen?
~‚y de bebidas?

tCömo es ei hotel?

LY ei personal del hotel?

Spanisch im Beruf 22 Teil 1: Tourismus



EI hotel dispone de
aparcamiento reservado
para los clientes

Aqui tienes diversas frases que se pueden escuchar en la recepciön de un hotel.
Marcalas con “R“ si las dice cl recepcionista o con “C“ si es ei diente. Despuös
empareja la pregunta con la respuesta correspondiente.

No, disponemos
sölo dc~or~2

(~7Hay algün descuent

No, estä -~efj

~entomucho,
pero estä prohibido. 81, los nihos

FPa~an sÖlo el~
50% dcl

~isponemos dc seMcio de
1 guarderfa y de un se~icio dZ
janii~aoIöiiir~aciöninfantiL

~‚Qu~ facilidades
ofrece su hotel para
nillos pequefios?

j,Estä equipado con
I~~aclimatizada?

~‚Tienen ustedes
garaje 0 aparcamiento

Preguntas Respuestas
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Trabajas en la recepciön del hotel Palacio de la Serna. Lee la informaci6n sobre ei
hotel y comöntala con tu pareja usando las expresiones dadas en la pägina 25. J

Simbolos de los establecimientos
Key to symbols

Legende des signes conventlonnels

P——
~ — 1_ke

rn —
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Zeichenerklärung

PALACIO
DELASERNA
Cervantes, is

13432 BALLESTEROS DE
CALATRAVA

(CIIJDAD REAL)
.Tei:. ~26) 84218q208/

/216
-fax:1926) 842224

email:
laserna@estanciases.es

Director
Eugenio Sänchez

Bennejo

Job de cocina
Alvaro Salmer6n

COCINA MANCHEGA

Ln pleno Carnpo dc Calatrava se ski esta
impresionante construcdc5n dt finales dcl
siglo XVIII, dtestilo neocUsico, que tu su

origen sirviö — albergar Ja granja mäs impor
tante dt los alrecledorca Las instaladones ofre
aula posihiJidad celebrar reuniones ycongresos,
pues cuenta con tres-salones y auditorios y Ja cc
Jebraciön dc bodas? di uns acogedora zona ajar
dlinada al akt libr& Pan la prktica dc deportes~
existe un picadero y mi aula dt equitadön, yuna
pisdna. Su restaurante ofrece espedalidades dc la
sabmsa cocuna nunchega, que tambi~n pueden
degustarse cii su tfpica taberna. Lös afrededores
son otro dc los atractivos puesto quc la historla
ha sido genexosa con ei Campo dt Calatrava quc
abunda cii lugares y monumentos interesantes
que pueden visitarse castillos, Ja bela ciudad dc
Almagm, restes arqueolögicos medie~Ies y pre
histöricoa Seuderismo, rutas a caballo y tu bici
deta, y Ja caza, son algunas otras altemativas dc
ode al akance dcl visitante.

Cosy hotel and ddigh(ul restaurant in a stately Scventeenth
Centrny raMancha homestead
HOtel accueillantet restaurmptntvisstitit drin, tafle imposante
‚naison dc hi Manche darant du XVII si&lc
Ein gemüttiches Hotel und k&tliche, Restaurant in einem
beeindruckenden Haus im Stil derLei Masicha aus dem XVIII

P‘~ Blau * io.00opta.

~ 14000 rita. 0
EI) 2.500 p03.

(1) 4.000 pt& -

a 1.000 pt3.

CARTk 3.500 4.500 rita.

(

REAIJ ~3-‘--~

O De 14003 i6:ao PioiasDc 2Lo03 23:00 haras

Ablerto toda et otto

e Visa, Amax, Mastercard413. DIneas. 6ooo
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1 Expresiones

Para indicar la categoria del hotel... EI hotel tiene tres/cuatro/...estrellas
Es un hotel de treslcuatrol... estrellas
Pertenece a la categoria de tres estrelias

Para situar ei hotel... ei hotel se encuentra
Estä situado
Estä
Se ubicalestä ubicado

Para describir ei hotel... es... moderno/antiguo/iujoso/elegante/funcional/
rüstico/cömodol acogedor/emblemätico/
colonial/famwiar/tranquiio/ruidoso/carolbarato/...

tiene aire acondicionado
est~ equipado con ascensor
ofrece jardin

restaurante
bar/piano bar/discoteca
sala de juegos
sauna
salas de congresos
piscina
guarderla
servicio de lavanderla
piscina
gimnasio
pistas de tenis
campo de golf
puerto deportivo
playa privada

las habitaciones tienen bafio)WC/
las habitaciones disponen de teievisorlvFdeo
en las habitaciones hay teI&ono

calefacciön
minibar
caja fuerte de alquiler
balcön/terraza
secador de pelo

Varios clientes te ilaman por teiöfono para pedir informaciön sobre ei hoteL Practica
con tu pareja los diäiogos siguientes:

Quieres pasar un fin de semana en ei hotel con tres amigos. Quer€is una habitaciön
triple y estäls interesados en hacer excursiones y practicar deportes todo ei dia.

2. Te gustarla ceiebrar ei banquete de tu boda en ei hotel. Ademäs quieres pasar la
noche de bodas auF. Necesitas informaciön sobre ei meni~, las suites y los precios.

3. Tienes que organizar un congreso de cuatro dias para 30 personas de tu empresa
con todo inciuido. Te interesa saber si las instalaciones son adecuadas a tus
necesidades.
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REsERvAR UN VIAJE

Aqui tienes unas ofertas de viajes para ei puente de la Constituciön*. LöeIas. LQuÖ
significan las siguientes expresiones?

Ida y vuelta

Aiojamiento

suplemento

media pensiön

pensiön completa

* Dia de la Constituciön: 6 de diciembre

IIALCON VIAJES LE CAMBIARA LA CARA

4 al Bde D~än~a Ak~w~to ~d r~men e~k. Trrdcdosiquro lur~tko. As&eixirieii ku». (on~

ESPECIAL PUENTE DI LÄ Co~~NSTITUCION 4 ALB DE DK1EM~E

TENERIFE
::SOLOÄVJON *JII *VARMSZONAS 50W AVION Ida y Vuelta

ide v~Ift 42 500 Aplos. DRAGO ~ ([sl~io)1 • Pensiän Carwkto 2 p&soaos
k7:~Ttt{tjTi1 ~ 55.900

AplfJ. PAHORAMICA GARDEN ~
Me&a Pen~iön . Med~a Pensiön

SiksS4.IOO : 1. swSl.300

PARIS
~.51.90O

PALMA Dt MALLORCA~
~.$OtOAVWN

MayvueINl2.500
VARIASZONAS:

IARIAflONA$:

Hofd DES FIANDRES** Koud NOUVEL 0RLEANS
Alojomienlo y Descyuno AIo{amienlo y Desayuno

5&s 15.900 Schz8l.100

ROMA.J:

SOLO AVION Ida y Vuelta 64.900
HQIdATLANTIC PALAtE uM PCtOt**~

Alojoniienlo y flesoyuno Alojonienta y Desoyuno

5k~s89.3O0. • . s&as9S.100

HeIdPAIMAMAZAS
Pensiön Conipleta

si~43.500

Hold LINDA
Pensiön Conipleto

5&~~44JO0
F1&dLEø“
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l.Jna de las tres personas efectüa la reserva an la agencia de viajes. Eseucha la
conversaciön y rellena la ficha.

diente:

Destino:

N° da personas:

Ida Vuelta

Ob

Hora

Compaifla aörea

Precio

Alojamiento

R6gimen

Prado

Estas personas quieren hacer un viaje. ~A qui~n puede interesarle cada oferta?
Oiscütelo an pareja.

* Yo creo que a Lola le puede interesar ei viaje a
+ Pues yo no estoy de acuerdo,
.

Ultimamente he tonido mache trabajo y necesito descansar. Mc
encanta ia playa y tomar ei soL Puedo gastar säle 80.000 pesetas en
ei aviön y ei aiojamiento.

Me gustan mucho los deportes, en especial ei surfing, por eso quiero ir a un
sitio donde haga buen tiempo y haya mar No me importa si ei viaje es caro,
pero sE que la comida estä inciu(da.

Queremos pasar unos dfas en aiguna ciudad europea. Nos interosa
ia arquitectura, ia historia y ei ade en generaL Queremos visitar
museos y exposiciones y estar tode ei dfa paseando. No podemos
gastar mucho.
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Lee y completa ei siguiente diälogo con las palabras dei recuadro.

digame compieto dia habitaciön vuelta vuelo

estreilas ida reservar alojamiento

* Viajes Solimar, buenas tardes, ~‚ ?

4- Buenas tardes, querla __________ un biilete para Roma.
* ~‚Para qu~ __________?

+ Para ei dfa 22 por la matiaria la __________

* Lo siento mucho pero por la maflana estä todo ___________‚pero hay un ___________

a las dos de ia tarde. ~‚Le va bien?
+ Si, perfecto.
* &Y para cuändo la __________?

4- Para ei dia 29 por la noche.
* Hay un vueio a las nueve.

4- Muy bieri. Tambiön quiero reservar una ___________ en un hotel de cuatro

* j,Desea medla pensiön o pensiön compieta?

+ No, sölo __________ y desayuno.

Escucha ahorn ei diäiogo y comprueba.

imagina que eres una de las personas de las fotografias y eiige uno de los destinos de
viaje del anuncio. Realiza ei diäiogo con un compaöero.
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ORGANIZAR UN VIAJE

Trabajas en la agencia dc viajes Congresus. Hoy es 21 de febrero y recibes este fax de
una diente. L~eIo y contesta a las siguientes preguntas:

FAX

FECHA: 21 febrera 99 N° PAG4Inc. östa): 1
A: Viajes Congresus N° FAX: 00 34 91 896 98 90
Afl.: Susana Rico
DE: M2 Carmen REF.: Reuniön 27junio-1 julio 99

Estimada Susana:

Tenemos un grupo dc 12 profesores quc tiene ei propösito de organizar
un congreso del 27 dc junio al 1 dc juiio. Les he aconsejado au agencia
para organizario todo.

Deseariamos alojamos en un buen hotel, un cuatro estrellas, por
ejemplo, y de ser posible en un sitio tranquilo no muy iejos dc Madrid.
Adem~s tiene que disponer de saia dc conferencias equipada. Por cierto,
interesa un alojamiento en habitaciones individuales.

Necesitamos saber algo en ei plazo dc una semana. tLe agradecerra mc
enviara la informaciön necesaila y una lista dc precios 10 mäs räpido
posible?

Agradeci~ndoseio por anticipado y en espera dc su respuesta.

M~ Carmen Fuentes

~Cuäntas personas van a viajar?

~‚Cuändo quieren viajar?

~‚Qu~ caracterlsticas tiene ei grupo?

~‚Dönde quieren alojarse?

tQu~ tipo de aiojamiento?

4~Y dc r~gimen?
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Busca en la carta las expresiones siguientes, subräyalas, e intenta expiicar que
signitican:

- tiene ei propösito de

- desearlamos

- de ser posible

- ademäs

- le agradecerfa me enviara

- lista de precios

- io mäs räpido posible

- agradeci~ndoselo por anticipado

- en espera de su respuesta

tierie ei propösito de

desearla mos

de ser posible

ademäs

le agradecerla me enviara

lista de precios

10 mäs räpido posible

agradeci~ndoseIo por anticipado

en espera de su respuesta

a la mayor brevedad

nos gustaria

con nuestro agradecimiento anticipado

tiene la intenciön de

si fuera posible

relaciön de precios

esperando su contestaciön

le ruego me transmita

por otra parte

Soluciön: ver anexo

Aqui
de ia

tienes dos listas de expresiones. Relaciona cada una de ia columna Ä con una
columna B que tenga ei mismo significado. _______

A B
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Estaes la oferta que mandas a la Academla Textus. Löela

FAX

FECHA: 25 febrero 99 N° PAG.(lnc. östa): 2
Academia Textus N° FAX: 00 34 91 397 48 89

Afl: M~ Carmen
DE: Susana Rico REF.: Reuniön 27junio—1 julio 99

Estimada MS Carmen:

Como continuaciön a su fax del 21 de febrero, me coniplace, por medio
del presente escrito, ofrecerles para ei congreso de referencia las
instalaciones y servicios del Hotel Victoria Palace, en San Lorenzo de El
Escorial, a 54 Km de Madrid:

SERVICIOS: NOTAS:
• 12 habitadones Llegada: 26 junio
(rögimen de media pensiön) Salida: 2 juiio
• Sala de reuniones (15120 personas) del 27.06 al 1.07
• Coffee break
• Almuerzo/Cena 12 personas

PRESUPUESTO:
• 12 habitaciones 13.900 ptas p.p.*Id!a
(media pensiön, 6 noches)
• Sala de reuniones 80.000 ptas!dia
(15120 personas, 5 dias)
•Coffee break 750 ptas personalservicio
• AimuerzolCena (12 personas) 3.500 ptas p.p./seivido

Como es habitual, estas tarifas se verän incrementadas con eI 7% en
concepto de IVA

La sala de reuniones incluye retroproyector y pantalla, fDp chart, blocs de
notas y bot!grafos, agua mineral y carameios.

Las habitaciones san, como solicitö, individuales y ei precio se adecua a
tal exigencia. 51 fuera necesario ei hotel dispone de habitaciones dobles
mäs econömicas. El rögimen es de media pensiön e inciuye desayuno y
almuerzo o cena a decidir. Me complace adjuntarle en anexo un foileto
informativo del hotel.

Agradeciendo su interös y en Ja confianza de que nuestra oferta le
resulte adecuada, quedamos a su disposiciön para efectuar, si procede,
Ja reserva en flrme.

En espera de su respuesta, reciba un cordiai saludo

Susana Rico

Anexo: Folleto Hotel Vietorla Palace
p.p.= por peisona
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Lin fax o carta modelo tiene una estructura fija. Aqu~ tienes los pasos a seguir
desordenados. Lee atentamente la carta y ponlos en ei orden adecuado.

Presentaciön de ia ofertaAnexosAcuse de recibo de Ja soiicitud

Agradecer ei inter~s del diente

...1... Saiudo

Anuncio de envio de informaciönPonerse a disposiciön dei chenteInformaciön de material inciufdoConciusiön y despedida

Soluciön: ver anexo

~ Lee de nuevo ia carta y divide los pärrafos siguiendo ei orden dado.

32

‚7,

4‘

- 90 habitaciones con vistas a la sierra
- Decoraciön elegante y confortable.
- Instalaciones funcionales y modemo equipamiento.
- 12 salones para reuniones, cursos, congresos, de 10 a 200 Pers
- Cuidada gastronomla. Especialista en congresos, banquetes,...
- Campo de golf, parking pröximo, bar, restaurante, piscina,,..
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LQU6 ei~resiones usa en la carta para...? Escribeias debajo y despu6s completa ei
esquema con las expresiones del recuadro.

saiudar

acusar recibo dei fax o carta

anunciar ei envio de informaciön

adjuntar informaci6n

agradecer ai diente ei interös
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ponerse a disposiciön del diente.

concluir la carta

.despedirse

nos es grato comunicarle/s que atentamente

coriforme a SeiiorISeöoraISei~ores en respuesta a

en espera de sus noticias Je informamos que

ofreci~ndonos a su servicio Distinguido/s SrJSra./Sres.

agradeciendo de antemano su atenciön

se despide atentamente de conformidad con

Je damos las gracias por

Muy Sr.ISra.Isres. miolalos esperando sus noticias

tenemos eJ gusto de anunciarles que

un atento saludo le saluda cordialmente

Soluciön: ver anexo

Spanisch im Beruf 34 Teil 1: Tourismus



Tras recibir tu fax, W Carmen te deja un mensaje en ei contestador automätico para
aciarar atgunos puntos. Escucha y marca con una cruz en tu fax (päg. 31 y 32) sabre
quö aspectos quiere habiar contigo.

Escucha ei mensaje otra vez y anota quö cambios desea reaiizar.

1

2

3

4

5

6

Soluciön: ver anexo

Finaimente Je mandas a tu diente una oferta, pero ia computadora tiene un virus y ha
desordenado todo. Escribe las frases en ei orden correcto en ei fax de Ja siguiente
pägina.

Estos precios se verän incrementados con ei correspondiente 7% dc
IVA.

tenemos ei gusto de ofrecerles una nueva oferta ajustada a aus)
necesidades: J

1 quedamos a Ja espera de sus noticias.

Conforme a su ifamada, yen base a io soiicitado

Le saluda cordialmente

Estimacia M° Carmen:

En Ja confianza dc que nuestra oferta sea de au agrado,
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FAX

FECHA: 25 febrero 99 N° PAG.(Inc. 6sta): 2
A: Academia Textus N° FAX: 00 34 91 397 48 89
Art.: M~ Carmen
DE: Susana Rico REF.: Reuniön 27 junio-1 julio 99

SERVICIOS:
D~a 26 Llegada y alojamiento 12 personas

Cena per contirmar
Dra 27 Desayuno

Reuniön
Coffee break
Almuerzo
Reuniön
Coffee break
Cena
Alojamiento 12 personas

Dia 28, 29 y 30 Iguales ei anterior
Dia 1 Desayuno

Reuniön
Coffee break
Almuerzo
Reuniön
Salida

PRESUPUESTO:
• 12 habitaciones 13.900 ptas p.p./dia
(media pensiön, 5 noches)

Sala de reuniones 80.000 ptasldia
(15120 personas, 5 dias)
• Sala adicional para divisiön Sin cargo
• Coffee break 850 ptas personalservicio
• Cena 3.200 ptas p.p.Iservicio

Susana Rico
Adjunta a la Direcciön
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M~ Carmen, de Academia Textus, liama
los servicios. Escucha y une las frases
confirmaci6n que has mandado.

por telöfano para hacer la reserva definitiva de
para que tengan sentido. Despu~s lee ei fax de

M~ Carmen ilama para...

~ Hay que inciuir...

~ M~ Carmen todavia no sabe...

~ Susana necesita los datos...

~ Susana tiene que...

Ta cena del 26 en los servicios

... de la tarjeta de cr~dito

enviar una confirmaciön escrita

... confirmar la reserva

~ ... qui~nes son los participantes

FAX

FECHA:
A:
AU.:
DE:

26 febrero 99
Academia Textus
M~ Carmen
Susana Rico

N° PAG.Qnc. östa): 1
N° FAX: 00 34 91 397 48 89

REF.: Reuniön 27 junio-1 julio 99

Estimada M~ Carmen:

Confomie a su liamada de esta mafiana, con ei presente fax le confirmo
la reserva de los servicios retiejados en la oferta para las fechas y
personas indicadas.

Queda tambi&~ confirmada la sala de reuniones y la sala adicionai, asi
como ei material que incluye la sala de reuniones, monitor, TV, video
VHS, proyector, etc.

Atentamente

Quedamos a su disposiciön para la organizaciön de cualquier otro evento
que consideren de interäs y, en espera de sus noticias me despido.

Susana Rico
Adjunta a la Direcciön
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1 Präctica

~ Redacta la siguiente cartalfax:

Estäs interesado en urt viaje a Cuba organizado por la Agencia de Viajes Latintours de
Valencia. Escribe una carta/fax para pedir informaciön sobre:

- los precios
- las fechas de ida y vuelta de los viajes
- actividades

Explica tambi~n cuäles son tus necesidades.

(Manda la cartalfax a uno de tus compa~eros)

Redacta la siguiente cartalfax:

Trabajas en Viajes Latintours y recibes una carta/fax de un diente (ejercicio anterior). En las
päginas siguientes tienes algunas informaciones y ofertas sobre Cuba. L~eIas y prepara una
oferta. Esoribe al diente dei ejercicio anterior un fax presentando la oferta.

Has recibido la oferta para viajar a Cuba pero hay algunos aspectos que quieres
cambiar. Piensa en tres aspectos y luego en parejas simula una conversaciön de
telöfono con ei agente de la agencia (tu compahero). Tratad de encontrar soluciones.

Finaimente necesitas confirmarle a tu diente ia reserva de los servicios, tal y como
haböis quedado en la conversaciön anterior. Prepara un fax.
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PRECIOS PORPERSONA

HOTELES

LA HABANA-VARADERO

7 noches 13 La Habana- 4 VaradaroJ
& das: 26, 27 y 26 dc arzc.

NUESTROS PRECIOS NCLUYEN:
— Tms~sdo ae‘opue‘Io/hotel an La Habana.
— Tras‘ado xr carretera tel hotaJ an La Habana al hotel da

Varade‘t y te Varadero al aeroaLerto da La Habana.
Es:anda an los holdes elegidos an habllac~ön doble con
~a~o o ducha cn cl röginon publicada.

(1)
-U
D)

Co
0

3
ED

0,
ED

-i
0

t0
3c
In

4CUO1 LA HABANA-VARADESC (7 rtoches)
(3 La Habana + 4 Varaderc)

La Habana: SEVILLA (Prirrer&:
\‘araderc: ARENAS DORADAS (Prinera) {15
HAVHA42O / VRAVA42O

REGIMEN FECHAS~_HASrrACIQN

Li~ Habana: MELIA CDHI8A (Lujo)
Varadere: MELA LAS AMERICAS (Lujo) ~2:
HAVHA51O / VHAVA51O

A/AD 26~3-4/4 t77CC

A

-~ ~Tt ~±~t

25:344 62.5CC

TARIFA AEREA OR~ENTATIVA (Vor ro:a p~gina 4)
~ Cöd. a~rao: 40U010 Barcelona: 112200 ptL Madrid: 112230 p:a.

Rogamos consUlen suplemenlos regimenes alimen~cios,
(1) Reducc~är por persona anlicable a la salida del 27/3: 1.653 pla: salida 28:3: 3.300 pla.
(2) Reduccän por persona aplicable a la salida ccl 27/3: 3.250 pta.: salida 28/3: 6.500 pla.
A: Aloja‘~icwc AU A~)amieMo y c~sa~n. MR V~dJa ~er~ ~i. PC: Pers~i ccnpe:a.

PRECIOSPORPERSONA

~ D1Ä EXTRA

4CU07 VARADERO (7 noches)
ARENAS DORADAS (P~mera) (1) AU 263 4~ 8 ono 4 7cr
VRAVA42O . -. -

RIL) TURQUESA (Primera)
VRAVA425VARADERO

7 noc~es
Saldas: 26, 27 y 28 da nerze.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
— Tras.ado dcl caropueric dc La Habana al hold da Vera

de-e y ca Varadero al aeropuerto ca La Habana.
— Estancia an ei ~o~el elegido en hacilaciön doble con baho

o ducna. an cl r~giren pu~icado.

MELIA JS AMERICAS (Lujo) (2)
VaAVAS1 0

AG

26/3-4/4 111.630

1 Göd. a~rao: ‘-CJOlO ~arcelarie: “2.200 pla. Madrc: 142.203 pla.

26;3 4/4 80.700

TARIFAAEREAORIENTÄflVA(VdflOiC oägra4)

15,200

o ~

floqanios consullen suplanien:os regirenes alirnenlicios.
(1:‘ Reducciön oo‘ persoia aphcable a Ja saFda del 27/3: 1.650 pta.; sa~ da 28/3: 3.300 pW.
(2) Reducciön ~o‘ persona aplicable a Fa salida dcl 27/3: 1250 pla.: s&da 2813: 6,500 pla.
A Alojamlerio. AU: A ~)aia arte y desa~u~c. MP: Mda pniön PC: Peisiön cornpleia. Ti: B~ghner loce h~u ~o.



AUsTRIA GOMO DESTINO TURISTICO

Lee ei texto. tQuö ofrece Austria a los turistas? Completa ei asociagrama dela pägina
siguiente con la informaciön necesaria.

SrA&l4-~fl.rr~ n~-Eit;~,
~ cwn~ T~—flcj

w,n.,n-aMn,. vi~tm
— Mi &D~ — Y1i

~
Nlederöstonelch

j~ ~ øbero~terre,cl, ~ Pflti Wien

J

- Burgen.
Stezermn*

Voran- - S,Izburg -
borif Tirol ~ ~ol ~Gi

Ilarnten

eH

Austria: tun experiencia ewopea
Austria esIä situada en ei corazön de- Europa y es ei corazön dc Europa. Es. tode Ja que uSt~d espera dc unas vacaciones

en Europa: paisajes encantadares, ciudadesy pueblos histöricos, ärte y cultura; buena co%Jda y una c~Iida hospitalidad. La
escapada pertecta para alejarse de Ta rutina diana.

Per ser un pars pequefla, Austria pre~enta una asombrosa diversidad. Cada una de sus ntrnve provincias tiene una
historla, tradiciones ycasacterFsticas quc lesen propias. Su geograffa abarca desde cumbrt nevadas hasta extensas
Ilanuras, desde glaciare~ hasta lagos.de uhazul profunde y bosques espesos. Parte del ~nqanto del paisaje reside en que ha
sida modelada durante sigios per I&mano dcl homtjre: las pasturas verdes y brillantes cd~jtastan ton montahas escarpadas,
los vi~edos cultivados con dedicaciön siextiendeu a Ja largo dc las cohnas ondulantes, y~s casas de carnpo con inacetas
Ilenas dc tieres en las ventanas se levahtan en ängulos vertiginosos sohn campos muy cuidädos.

Austria, uno dc los miembros mäs nuevos dc la liniön EuroØea, durante-milenios ocupØ-eI centro de Ja escena histörica
de Europa. Austria aIb~rgÖ a Celtas y Romanos, tribus germänjicas y eslavas. Durante los 640 aflos de reinado dc Ja dinastla
Habsburgo, Austnla contnibuyö a dar torma a Ja historla dcl cöntinente. Eso dejö un legadoirt(stico yarquitectönico dc una
niqueza.insuperable. Los castillos rnedleväles dan a väll es sinuosos, hay capilllas rornänicos-dispersas per ei campo, y-ias
catedrales göticas se alzan desde ciuda&s dc varios siglos de anhgüedad. Las glonias de[~arroco brillan en suntuosos
palacios impeniales yen las cüpulasde lä~abad~s pintadas ton frescos. Ringstrasse, en Viena, es un sinönimo del
esplender impenial y su art nouveau, con cl nacimiente dcl ade moderne.- Las obras maes~ras dcl arte europeo desberdan las
salas dc los museos del pafs. --

La herencia musical austrlaca es igdalmentc magnffica. Mozart, Haydn y Beethoven compusieron en Austnia, alentados pur
un püblico amante dc Ta müsica e inspjrados pur la magia del pafs. Hoy en dra, esa tradft~6nj usical siguc vivay Austnia se
enorgullece dc tenor orquestas, Öperas y conjuntos de c~mara famosos!n -tode ei mundo~yde una calidad inigüalable.

La hospitalidad ausirfaca es una tradiciön valorada. La cocina es una sintönfa de sabo~ y la pastelerfä es una mäs dc
bellas artes. El servicio es impecable y muy profesional. Pero si bien Austria pultiva Ias:nijores tradiciones del viejo

- munde, cuande se tratadel buen vivir;su:infraestructura es ultiämoderna y sus medios deiransponte son cämodos y
eticientes. Y todes los elementes setombinän para permitinie aprovechar al mäxima ei valibso tiempo dc sus vacaciones.

Austria se distruta en todas las estaciones: en la primavera, las enilias dcl iegendanioDanubio se cubren dc tieres, -

rnientras que en ei verane, los lagos del pafs 10 tentarän con sus äguas cnistarnat Es Ja ~poca penfecta para sentarse a Ta -

sombra en un jandfn, y saborear un vase dc buen vino. Enel oto~o, los bosques hacen e~tallar las grandes‘aituras dc las
montaflas en ‘.fna rovoluciön dc coloi.-EI invierne es Ta ~poca en laque Ja madre natunaleza cubre ei pafs ton un maato dc
nieve para crear un campo de juegc~ gigantc~ Y Las ciudades austnfacas con sus mültiples ätractivos nunca estän tuera dc
temporada. - -
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müsica

temporadas

paisaje
Austria — ei pais ideal _______

para pasar las
vacaciones

____ /

monumentos

historia
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1 tinaencuesta

Observa los resultados de la encuesta realizada a los turistas espaholes que han
visitado Austria. IQUÖ conclusiones sacas? IQUÖ piensas tü? Discute con tus
compaheros quö les gusta a los espafloles de Austria y quö es lo que critican.

Kulturanbebot

Freundl. BevölkemnD

Ortsbdd

Savice Unterkunft

Spazieru. Wanderwege

EinicaLItsangebot

AnsI Iugsan~ebol

Frcundl. ßastr. Personal

Gastronom. Angebot

Kon*rt/AusstaflUng Unleriwntt

Ruheimßrt

Peisieist. kult. Angebot, Eildritte

Llnierhaltungsanqebot

Preisiteist. Speisen

PreisA.eist. Untediallung

PreiskeisL ütfenti. Veitehrsrnittel~

Landschaftsbild

Prtisiteist. Getränke

Mgebot 1. Familien in. Kindern

Spartangebot

Preis,teisturig Llriled<unht

?reisjteisl. Sportangebol

ötlnungsz. Geschäfte

-

C zufrieden

•rnvufrieden

80% -60% 40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 1~%

&terr&ch Werbung/MarktfoTSChUflO (Quelle: GBÖ 94)
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Escucha las entrevistas realizadas en eI aeropuerto de Viena a varios hispano
hablantes sobre su estancia en Austria. Marca si la persona que habla estä satisfecha
o no en Io que respecta a los siguientes aspectos:

Despuös de su estancia en Austria,
~quö opina da..? ‘0‘

satisfecho insatisfecho

La oferta cultural.

La amabilidad de los austriacos.

Las prestaciones de los alojamientos;
su comodidad y equipamento.

Las posibilidades existentes para hacer
senderismo y alpinismo.

La oferta de compra.

La oferta de exeursiones.

La amabildad del personal de los
restaurantes y los caf€s.

La tranquilldad en las cuidades y
pueblos.

El precio y las prestaciones de la oferta
cultural.

La oferta de diversiones.

EI precio y las prestaciones de los
medios de comunicaciön püblicos.

EI precio y las prestaciones de las
actividades deportivas.

El horario de las tiendas.

El paisaje.

El precio y la calidad de las bebidas.

Las ofertas para familias con hijos.

Prepara ahora una encuesta con tu compatiero para hacer una estadistica similar en
vuestra clase. ~‚Qu6 opiniön ten6is de vuestro propio pais como destino turistico?
Preparad un formulario para ser contestado.
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1 De viaje de novios

Sofia y Angel estän pasando su viaje de novios en Austria. Lee ei programa dei
circuito que estän haciendo en la pägina siguiente y contesta a las preguntas:

~‚Quä hacen ei primer dia?

~‚Quä tipo de r~gimen tienen en ei hotel en Viena?

~‚Qu~ incluye ei programa en Viena?

tQu~ transporte usan para viajar?

~‚Quö ciudades visitan ei cuarto dia? ~‚Y quä monumentos?

Sofia ilama a su madre desde St. Giigen. Escucha la conversaciön y completa ei
rec uad ro.

&Cuändo? j,Quö pasö? j,Por qu6?

se quedö sin ropa

La noche del primerdia

Tenfan tiempo

Cuando fueron ai Heurigen

fue sola a Meik

ei pasaporte estaba en ei Heurigen

A partir dei programa reconstruye 10 que hicieron del quinto dia hasta ei final dei viaje.
tQuö anöcdotas puedes Inventar? Cu~ntalo usando las siguientes expresiones y
estructuras con los tiempos dei pasado.

Primero
Segundo
Luego
Despuös
Entonces
Desgraciadamente
Afortunadamente
Por desgracia
Ai final

Ereignisse = lndefinido
Umstände imperiecto

Ereignisse + porque + Umstand
Como + Umstand, Ereignisse
Umstand, + y por eso + Ereignisse
Umstand + y entonces + Ereignisse

todo.El üitimo dia Sofia y Angel le escriben una carta a su madre contändoie
Escribeia.
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22y32d(a:VtSl‘JA
Estancia en ei hotel selcccionado en rtgimen dt ab
jamienta y desayuno. Dias libres cii Ja capEtat aus
triaca, damIt os unciuimos una visita als ciudady al
Palacio Schönbrunn.
42 d(a: VIENA -KREMS-DÜRNSTEIN-MELK
STEYR
Desayuno cii ei hotel. Recogida dcl veh(culo y sah-
da dt Viena a primera hora dc Ja moaiana en direc
ciön a Krems, cuyos rasgos dominantes son sus
arcadas y patios,fachadas decoradas y balcones dt
hierroforjado. Continuaciön hacia Dürnstcin,
poblaciön medieval en cuyo castilbo, segün la ieycn
da, estuvo preso Ricardo Corazdn dt Le6n~ Saiida
hacia Mclk, conocida por su famosa abad(a, dande
dispondrtis dc tiempo bibre parts efectuar cl
aimuerzo cii ei restaurante dt la Abadla o bienen ei
Castilic dc Luberegg (no incluido). Por la tante,
sabda hacia Steyr, una d~ las ciudades mds romdn
ticas, bonitas y antiguas dc Europa. Llegada y alt»
ja.‘niento cii ei hotel.
S~ dg‘a: STEYR-SALZKAMMERGUT-ST. GILGEN
Desayirno e~el hotel. Sabda dc Steyr en direcciön a
la Regiön dt los La~os (Saizkamsnergut)para efec
tuar unaparada en Bad hehl, baineario donde,
durante alias, pasd sus vacaciones lafamilla impe
rEal. Continuacic5n dcl viaje hacia St. Gilgen, uns de
las poblaciones mtfs agradabies dc esta regi6n,
situada a orillas dcl lago Woifgangsee. Llegada y
aiojamiento cii cl hotel.

44USTRIA

6~ d(a: ST. GILGEN
Abojamiento y desayuno cii cl hotel. Dispondrdis dci
di‘a libre cii este bclbo tugar, considcrado como “cl
puebio dc Mozart cii cl iago Wolfgansee“ yfisentc dc
unspiraci6n para ei geniai autor Con una dc laspla
zas ruraies mdx hermosas dc Austria, posec ademäs
unfunicuiar que xc eleva hasta 1.500 m. dt altitud,
ofrecWndole al visitante unas magn(flcas vistas y un
paisaje califleado por muchos poetas y escritores
como “ctpara(so“.

7~ dfa: ST. GJLGEN-SALZBURGO
Dcsayuno cii cl hotel. Salida hacia Salzburgo, ciu
dad dc rcnombre mundial y uns dc las mdx bonitas
dc Austria. Llegada y aiojanaiento en cl botet.

8tdia:SALZBIJRGO
Aiojamiento y desayuno cii ei hotel. D(a libre quc
podr~is dedicar a visitar la ciudad y sus monumen
tot mdx representativos. Dispondr~is dc la tarjeta
“Salzburg Card“ quc 03 permitird la enirada a todos
eilos y osfaciiitard precios cspccialcs cii teatros,
conciertos, etc.
92 dfa: SALZBURGO-VIENA
Desayuno cii cl hotel y salida hacia Vicna, uns ciii
dadpara peatones, amantes dc los paseos y soiiado.
res. Uns cuudad para vivir xiii prisas, tranquilamcn
te, dejändosc envoiverpor ia magia dcl pasado. 1.Je-
gada, entradadel vehicuio y abojamicnto cii cl hotel.

102d(a:VJENA
Alojamiento y desayuno en cl hotel. D(a libre a vues
tro disposici6n para continuar conocicndo asta
bonita ciudad. Por ia noche, os uncluimos uns cena
en cl antiguo y tipico restaurante “Gricchcnbcisl“.

112 d(a: VIENA-ESPAX‘A
Desayuno en cl hotel. Trasiado al acropucrto.

r
DES. FEOUiS 6!. 80
2L____
1AT1I AUSTRIA ROMANflCA (10 nachts) (1)
(3 Viena + 1 Steyr + 2 St GII~en + 2 Salzburgo + 2 Vlena)
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sTwTHoTasryRIA~~~~ SZGST4OS
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D1RECTAMENTE Erl AVIS.

Salidas: diarias.

Austria Romäntica

1° d(a: ESPARA-VIENA
Liegada a Viena. Recepciön cii cl acropuerto y trax
iado ab hotel. Alojamienta.

0)
t
0‘
0,
0z.
3
Co

0,

PRECIOS POR PERSONA

IM-31/3 AB 7L60

-4

Ci,
3cIn

Nuestros precios incluyen
- Ihisiados aeropueno-hotei-aeropueflo.
- Die: nachts dc esrancla en rigimen dc aiojamiento y desayuno cii las zonas indicadas en ei itinerario, cii los hoteles seleccio

nados ccii base cii habitaciön doble.
- Visira dc Ja cludad dc Vlenay ei Paiacio Schänbrunn.
- Cciii, cii ei restaurative tlpico ‘Griechenbeisl“ (bcbidas na uncüddas).
- Tarjetas “Vienna Cant‘ (72 hi-s.)y ‘Salzburg Card (48 hrs.).
No vditdasu uNlizaciön cii dias allcmos.

Nota importante: Las max, enwe las zonas dc aloJanoiento, indicadas cii los utunerarios San meras Sugerenciaspara vuestro
vlaJe.pudtendo inodificarias cii cualquiercaso.
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Pabio quiere jr de su hotel, ei hotel Bristoi que se encuentra al lado de la Öpera, a ia
Michaeierpiatz para visitar ei Paiacio imperial. Escucha ei diäiogo con ia recepcionista
que ie expiica cömo jr y compi~taio con las expresiones que faltan.

* Buenos dias. Mire, perdone ~‚ cömo se va desde aqui hasta ei

Paiacio Imperial?

4- Si ciaro. Mire, al sahr del hotel y en la esquina siguiente
otra vez a la derecha. La Öpera queda a su izquierda tno?. Camine unos

50 metros hasta la parte trasera de ia Öpera, y ahi y atraviese ei
oruce. Pasarä por delante del Hotel Sacher y liegarä a una plaza, la Albertina Platz.

a la piaza a la derecha, pero no compietamente

sino un poco en diagonal. Esa calle se Ilama Augustinerstraße, y es una calle bastante

estrecha. Bueno, entonces unos doscientos metros.
saidrä a una plaza redonda, y esa es la Michaeierplatz, y alr, a la

izquierda estä la entrada al Paiacio Imperial
* Muchas gracias, muy amable.

4-No haydequ€

En parejas simular un diäiogo similar para jr...
de ia Plaza de los Höroes a la Universidad.
de la Catedral ai Museo de Beilas Artes.
del Parlamento a la Catedral.
de la Opera al Parlamento.
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MEN5AJEs

~ Lee los mensajes de ia pägina siguiente y contesta a las preguntas:

j,Qu~ tipo de ~‚El motivo
mensaje es? principai del
~‚Para qui~n es? mensaje es...?

1r

Observa los mensajes diferentes. iEstän escritos en ei mismo estilo, en ei mismo
tono? iEn quö se diferencian unos de otros? Compieta ei recuadro.

Saludo Cuerpo Despedida
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cl~q

SaleI,urgn. ager~ti, 9 dc [999

Duetor
Josc i~nacio Dc la Rocht
Barcelona

~stlmado docior
Lonienin lenerquc utilizar lan linpeisonal indio dc cun,unicaciun parn haceale
liogarei aviso dc nil cleniont pan. reineneporanle a nils acilvidades
laborake,.

Conio usted In saba denk mcc 9 dies nie encuentru dc vacaciones tu Ainsrria
dc donde debcria viajar manmus dc rcgneso a [arcoloim,

A causa da an accidwiic gen ocasion6 ei deere dc la ‘fa sd[o podr~ cgrcsar nadja
despu~ dc lo previslo a Espafla, oslo es ei Ii dc agosto. Los inodyns exattos,
se I~s expIicari~ ulm v~ mc rclndOrpOiV 5 mi lsahaju.

Lt pido gut dcbido
a eule obsacuin insupcrable deseueme dc mis dias coinpcnsutorios an dis
inne. para enionces preseniamic ii trabajar cl dia 12.

bCcha.

Dc: Sofia Prado Lesen
Doctor lose lgnaciii Dc ]a Rex±c
Barcelona
~93) 865 (Xi 05

6)7

Cordialmenic
Sofia Praile. lnsia

QDcrja1 a -

clv

»ovj05~

eej

~[vav° pyß~0 1.CStß
1 ortS, —3

est~
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QuEJAs Y RECLAMACIONES

Escucha los diälogos y marca cuäles son las quejas que tienen los diferentes clientesj

o eI hotel estaba en obra

o las habitaciones no estaban reservadas

o no se considerö ei descuento para menores de 6 af~os

o ei guia no habiaba espaöoi

0 ia habitaciön no tenia vista al mar

0 ei diente tuvo grandes problemas con ei trasiado ai hotel

0 Ei aviön ya estaba compieto al ilegar (overbooking)

o ubicaciön dei hotel iejos de la playa

o los paseos no estaban ineluidos en eI preeio

o la comida dei hotel estuvo fatal

Lee la carta de reclamaciön que manda un diente a iberoviajes.

Juan Carios Jim€nez
Piaza dc Cataluiia 74
46005 Vaiencia

Oficina Nacionai de Turismo de Austria
GranVia2l

Madrid

Valencia, 18 de agosto de 2000

MW Sres. Mios,

Acabo de realizar un circuito de ocho dias por Austria, concertado
con Iberoviajes y denominado Austriataur. La Ilegada a Viena tue eI 9 del
etc. y realizamos un recoriido por Saizburgo, innsbruck, Graz y de nuevo
Viena, con salida hacia Madrid eI db ‘16.

Como ya ies he informado a travös del cuestionario dc Control de
Caiidad que me entregaron para recoger las impresiones del viaje, la
vaioraciön general es satisfactoria y debo reconocer que la organizaciön
era muy profesional, ei servicio atento y que la relaciön caiidadlprecio era
buena. En resumen: buena nota para Iberoviajes, lo que nos da
confianza para realizar otros viajes bajo su tutela.

Sin embargo, iamento comunicaries que ei grupo dc ocho amigos
(cuatro matiimonios) que hemos hecho juntos ei viaje, hemos quedado
profundamente molestos por 10 que consideramos una »tomadura dc
pelo“ de su corresponsal Austria Viennatours, ya quc ei contenido de las
excursiones facultativas dista mucho de corresponder a 10 ofrecido por
dicha empresa. Por eib deseamos hacerles saber los diferentes
aspectos negativos quc detectamos.

EI mismo dia dc liegada (9 de agosto) la gufa que nos condujo dcl
Aeropuerto ab Hotel Triest en Viena nos ofredö dos excursiones a
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realizar ei lunes 9 de agosto: la primera, Gran Tour a Schönbrunn, coste
370 cheiines por persona, salida dei Hotel a ias 13.40 horas; la segunda,
paseo noctumo en Grinzing, coste 720 chelines por persona, salicla del
Hotel a las 19,00 horas. Ei autobüs que nos recogiö era indecoroso:
asientos con chicles pegados, oior a orines, y ademäs iiaviö a cäntaros
durante todo ei recorrido y hubo que acortar la excursiön, pero no ei
precio. Por los 370 chelines nos dieron un paseo por ei centro de la
ciudad, que en las condiciones dei autobüs resuitä muy desagradable y
visJtamos ei citado Paiacio, pero sin ver los jardines debido a ia lluvia. A
las 17,45 nos dejaron de nuevo en ei Hotel y a las 19,00 horas nos
vinieron a buscar para hacer ia segunda excursiön. En esta ocasiön ei
autobüs era aigo mejor que ei pTimero, pero nos sorprendieron haciendo
exactamente ei mismo recorrido que ya hab!amos hecho horas antes. A
continuaciön nos llevaron a un saiön de baue para ver y bailar valses;
aqueilo fue vergonzoso: no söio habfa cerca de mii personas de
diferentes grupos matetialmente prensadas en largas mesas sin
posibiiidad de mover la siiia mäs de 20 ems. hacia aträs, sino que ei
espectäcuio era de una caiidad bajisima. La excursiön siguiö con una
vuelta en ia norla dei Prater y una cena muy senciiia en Grinzing.
Naturaimente nos vimos en la obiigaciön de quejamos a ia Srta. Luisa,
nuestra gufa.

En nombre de mis siete compafleros de viaje y en ei mb quiero
presentaries nuestra mäs formal queja, por ia actuaciön de la citada
agencia (Viennatours Reisebüro Ges.m.b.H., sita en Grünentorgasse 8,
A- 1090 Viena) y ies agradeceremos recibir sus comentarios respecto a
io sucedido.

Personaimente opino que ni Austria ni los turistas espafloles nos
merecemos tan iamentable actuaciön. Les quedarla muy reconocido si
tuvieran ia gentileza de contestarme.

Reciban un atento saludo,

Expiica los siguientes törminos usados en la carta

circuito:

recorrido:

cuestioriarbo

tomadura de peio

facultativas

distarde

corresponder

hoyer a cäntaros

verse en la obligaciön

quedar reconocido
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Define en este texto c6mo se Ilama o quiön es

ei minorista

ei mayorista

eltouroperador

ei diente

j Nombra por io menos 3 quejas que realiza ei diente en ia carta.

1.

2.

3.
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Lee ahora la aclaraciön de los hechos que realiza la agencia Austria Viennatours a la
Oficina de Turismo de Ausria en Espaila.

AUSTRIA V(ENNATOURS Reisebüro Ges.m.bj1.
Griinentorgasse 8

A-1090 Wien
Tel.: 548 34 56/Fax: 548 56 78

TELEFAX - MESSAGE

Pages (lncI.this):2 Date: 18.08.99
To: Oficina Nacional de Tuiismo AU.: Pedro Alvarez
Nr.Fax: + 34 91 405 78 35 From: Luisa Suarez

Querido Pedro:

Acabo de recibirtu fax en ei que me mandas ia carta de reciamaciön
del diente Juan Carlos Jim~nez y paso a contestarte a continuaciön en
los mismos t4rminos en los que io voy a hacer a IBEROViAJES, ya que
esta carta tambiön serä enviada a sus oficinas.

Ante todo, quiero aciarar, que todos los servicios que recibieron en
Austria y no sölo las visitas, fueron organizados por ‘diennatours, ya que,
segün se deduce de ia lectura de Ta carta, se ha dado por hecho que
iberoviajes ha corrido con la responsabilidad de tods Ta organizaciön
excepto las excursiones facultativas.

En primer iugar, ei hecho de que estuviera lioviendo a cäntaros en
Viena infiuencia ia opiniön y tira portierra todo ei servicio prestado.

En segundo lugar y como ya sabes, trabajamos con los autobuses
de la empresa Blaugos, que en calidad de flota es 10 mejor que hay en
este pais. Para la visita a Schönbrunn, tenfamos un autobüs reservado
que tuvo que ser cambiado en ei üitimo minuto, ya que al sehr del garaje
chocö con un turismo que no respetö ei semäforo. En este momento en
ei garaje söio quedaba un autobüs de 58 plazas alge mäs viejo que los
que normaimente utiiizamos, que son compietamente nuevos (mäximo 2
o 3 ai‘ios) y no habia elecciön posible. Ese autobüs, que tenia unos 8 6 9
aöos de antigüedad, ne estä al nivei de los otros, pero desde luego, no
apestaba a orines. El que hubiera aigün chicie pegado, cosa insusual y
que ha podido pasar desapercibida ai hacer la iimpieza del bus, no es
cuipa de la compafira y menos nuestra.

Ademäs, ia visite se realizö segün ei programa e itinerario previstos
y 10 ünico que no se pudo hacer es dar tiempo libre en los jardines de
Schönbrunn, ya que nadie lo hubiera tomado con esa liuvia. La duraciön
de la visite es de unas 3 horns y medla y ei precio de la misma incluye
autobüs, gute y entrada al Paiacio de Schönbrunn.

La visita de perle noche, induye los vaises en ei Kursalon (no en un
saiön de baue cuaiquiera), Ta vuelta a la Noria del Prater y uns cena que
consiste en plato ftio de fiambre y quese, ensalada, plato de cames
(cerdo, polio, saichicha) y un postre (pastei de manzana 0 de requesön)
ademäs de un 1141 de vino por persona. Normalmente en verano los
conciertos dei Kursaion se dan en ei jardin, pero a causa de ia iiuvia,
tuva que seren ei salön grande, que estaba lleno, como es io habitual en
temporada alte. No creo que esto tenga nada que ver con la buena 0
male organizaciön de nuestra empresa.
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Empareja las discuipas de Luisa con las expiicaciones correspondientes.

tener que viajar en un autobüs viejo estaba lioviendo

no poder ver los jardines de Schönbrunn la comida tipica es tradicionaimente sencilla

tener que hacer dos veces ei mismo recoriido ei otro autobüs tuvo un accidente

no gustaries ei vais por ei mal tiempo ei jardin no se podla usar

tener poca espacio en ei Kursalon ei gusto musical da cada persona es subjetivo

no gustaries ia cena an Grinzin es ei ünico camino para liegar ai Kursaion

Formuia ahora las diferentes discuipas usando las estructuras que se muestran a
continuaciön. Piensa que es una acciön pasada, asi que tendräs que usar ei Pretörito
Perfecto de Subjuntivo.

Ejemplo: Lamentamos que hayan tenido que viajar en un autobüs viejo, pero...

Discuipe que

Lamentamos que

Perdone que Subjuntivo

Le ruego discuipe que

Siento que
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Por otra parte ei hecho de que ei Kursaion est€ an la Ringstrasse,
obliga al bus a repetir en parte ei itinerario de la visita de ia ciudad.

En cuanto ai esp&täcuio, la caiidad de ia müsica es buena. Ei que 5
uno ie guste o na, es subjetivo. Ei guia da toda ciase de explicaciones ai
ofrecer ia excursiän y ai ser optativa, nadie estä obiigado a haceria.

Pedro, tü conoces y sabes qu~ servicios ofrecemos. Lo que mäs
molesta de ia carta es que crean que todo haya sido organizado per
iberoviajes excepto las excursiones facuitativas. Me gustarfa que las
dejaras muy ciaro este aspecto.

Es todo 10 que te puedo decir ai respecto.

Recibe un fuerte abrazo.

Luisa



En parejas.

A 8

Acabas de hacer un viaje. Tu compaöero Trabajas en una agencia de viajes. Tu
trabaja en una agencia de viajes. Realiza compatiero ilega con algunas
las siguientes reciamaciones reciamaciones. Discülpate.

Tuviste que hacer una escala en Zurich El aviön ten[a una averla.
que no estaba prevista.

Tu equipaje se perdiö en ei viaje de Estäs realizarido todas las gestiones
vuelta. Todavia no lo han encontrado. necesarias para encontrar ei equipaje.

Tuviste una intoxicaciön debido a la mala EI caso del dilente ha sido un caso
calidad de la comida del hotel. aisiado.

EI vuelo de regreso estaba compieto y Es temporada alta.
tuviste que esperar 6 horas en ei
aeropuerto.

El autobüs se estropeö y perdiste un dia La compailla de autobuses se
entero de trabajo por ei retraso con ei que compromete a indemnizar a tu diente.
Ilegaste.

Tuve que alojarme en un hotel de tres Vas a abonarle la diferencia de precio.
estrelias. Habias reservado uno de
cuatro.

Elige una de las situaciones anteriores y escribe una carta de reclamaci6n a una
agencia de viajes. Reparte tu carta otro compaiiero. Tü vas a recibir tambiön una
queja. Intenta responder adecuadamente.
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TitANscRIPcIÖN DB LOS DIÄLOGOS

1 Vacaciones en un club

Ahora escucha la conversaciön entre los dos y marca cuäies de las siguientes
afirmaciones son de Carlos y cuäles de Verönica.

* Oye Carlos, ~qu~ podemos hacer este verano?
+ Pues no 56, aunque a mf me encantaria pasar las vacaciones en un club porque todo

estä inciuido en ei precio: ia comida, la bebida, las actividades deportivas,... ~‚Tü quä
piensas Verönica? Asi no nos tenemos que preocupar por nada.

* Si Carlos, pero eso nos obliga a sometemos a un programa ya organizado y fijo... y la
verdad, eso no me gusta nada. Yo, este verano, quiero hacer io que me guste y no me
importa 51 estä organizado o no, o si tengo que pagar un poco mäs para hacerio.

4- Pero Verönica, si nos organizan todo no tenemos que pensar en cömo divertirnos y
podemos descansar de verdad. Ademäs, piensa en la nifia. Un club tambi6n ofrece
animaciön y actividades para nifios,... ~incluso ofrece guarderla!. ~lmaginate!, ella podrä
divertirse con otros nitios y nosotros estaremos un p000 sueltos y tendremos tiempo para
nosotros.

* ~‚Y de qu6 nos sirve tener tiempo si no vamos a poder visitar nada? Los clubs de
vacaciones estän lejos de la ciudad, estän alsiados y si no tenemos coche no podemos
salir para visitar monumentos, museos, hacer excursiones 0 simplemente para ver cömo
vive la gente o cömo es la cultura. En fin, si vamos a un club nos perderemos mucho del
pais.

4- tCultura? LMuseos? tExcursiones? Pero... ~quö vacaciones son esas? Yo lo que quiero
es descansar Verönica, jugar a los boios o al tenis, tomar una cervecita en una terraza,
dormir, descansar y sentirme como en casa y no estar todo ei tiempo haciendo
excursiones como un loco. Ademäs, lo que mäs me gusta es poder conocer y hablar con
gente nueva que tambiön tenga esos intereses, gente con la que hablar, ir a las fiestas
que se organicen por ia noche, ...tno?

* Pues no Carlos, ... y si te digo la verdad a mi lo que mäs me molesta es estar con tanta
gente y no tener ni un minuto para nosotros.

1 Hoteles

Escucha ia conversaci6n de Pablo con una amiga y marca en la lista anterior la
informaci6n que elios mencionan sobre ei hotel. Escucha de nuevo y contesta las
preguntas a continuaciön:

* Oye, j,conoces ei hotel Riu Falesia?
-4- Pues si, he estado auf dos veces.
* Y~quötai?
4- Pues muy bien. Es un hotel que me gusta mucho. Te lo recomiendo.
* tEstä muy lejos de ia playa?
+ No. que va, estä al iado, y ademäs estä cerca de un puebio muy pintoresco donde se

come un pescado estupendo.
* 1Ah! Muy bien, pero en ei hotel tambiön se come bien tverdad?
4- SE, sf, tienes un restaurante Goß comida intemacionai y otro mäs peque~ito que ofrece

platos tipicos portugueses. Y tambi6n tienes una bodega de vinos muy completa.
* ~‚Y es muy grande?
+ 51, bastante; tiene un montön de instalaciones.
* Perfecto, porque quiero quedarme una semana.
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4- Es im hotel muy agradable y muy bonito y ademäs ei personal es muy muy profesional.
Ademäs, para una semana es perfecto porque dispone de instaiaciones para jugar al
tenis ~‚no?, tu deporte preferido.

* jQu~ bien! Me has convencido. Ahora mismo me voy a hacer la reserva.

1 Reservar im viaje

lJna de las tres personas efectüa ia reserva en la agencia de viajes. Escucha ia
conversaciön y reliena la ficha.

* Haicön Viajes, buenos dias, ~digame?
4- Buenos dias. Liamo por ia oferta dei viaje a Tenerife.
*SL.
4- Queria hacer una reserva para dos personas
* Para Tenerife... ~‚Qu~ dia?
+ Pues me gustarla la ida para ei viernes 4, y la vuelta para ei 11.
* Lo siento mucho pero para ei viernes dia 4 no hay nada. Ya estä todo compieto.
4- Vaya, y f,quö dias hay aigo iibre?
* Bueno, puedo mirar 51 hay aigo para ei säbado 5, si quiere...
+ Si, si, ciaro, si hay piazas ei säbado perfecto.
* Un momento... A ver si tenemos suerte... Si, mire, para ei säbado todavia queda sitio.
4- Si es posible preferiria un vueio por ia maliana.
* Si, tenemos un vueio con Spanair a las 10:15 tPara cuändo me dijo ia vueita?
+ Pues ei 11, dia 11, ei viemes 11 ~‚A qu~ hora saie ei (jitimo?
* Ei miörcoies, ei üitimo es
4- no, no, ei viernes
* A ver..., ei üitimo es a las 20:45
+ yale, estupendo.
* Entonces tenemos ia ida ei säbado 5 a las 10:15 y ia vueita ei viemes a las 20:45. Con

nuestra oferta serän 42.500 pesetas mäs 1.500 pesetas de tasas de aeropuerto, son
44.000 pesetas en totai.

4- &44.000 pesetas? Bueno, pues querfa hacer ya la reserva.
* tLa reserva para ei hotel tambi~n?
4- 51, si, pero söio aiojamiento y desayuno.
* No, io siento, pero la oferta inciuye medla pensiön o pensiön compieta.
+ Bueno, pues entonces media pensiön
* Con rögimen de medla pensiön tenemos dos tipos de aiojamientos, apartahotei de 3

estreilas a 54.100 pts. o ei Hotel Punta dei Rey de 4 estrelias y que cuesta 57.300 pts.
+ Prefiero ei apartahotei.
* Vaie, muy bien ~‚Y a nombre de qui~n hago ia reserva?
4- De Francisca Lobato y Aiejandro Väzquez.

Lee y compieta ei siguiente diäiogo con las paiabras del recuadro.

* Viajes Soiimar, buenas tardes, j,digame?
+ Buenas tardes, queria reservar un biiiiete para Roma.
* tPara qu~ dia?
+ Para ei dia 22 por ia mafiana la ida.
* Lo siento mucho pero por la maöana estä todo compieto, pero hay un vueio a las dos de

la tarde. tLe va bien?
+ Si, perfecto.
* j,Y para cuändo ia vuelta?
+ Para ei dia 29 por ia noche.
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* Hay un vuelo, un momento ... a las nueve. Hay un vuelo a las nueve, sE.
+ Muy bien. Tambi~n quiero reservar una habitaciön en un hotel de cuatro estrellas.
* ~‚Desea medla pensiön o pensiön completa?
+ No, sälo aiojamiento y desayuno.

Organizar un viaje

Tras recibir tu fax, M~ Carmen te deja un mensaje en ei contestador automätico para
aciarar aigunos puntos. Escucha y marca con una cruz en tu fax (päg. 30, 31) sobre
quö aspectos quiere habiar contigo.

Habla ei contestador automätico dc Viajes Congrcsus. En este momento ne podemos
atenderle. Silo desea puede dejar un mensaje despu~s de la sefiaL

Buenas tardes. Soy M~ Carmen de la Academia Textus. He recibido su fax esta mafiana y
en iineas generales ia oferta nos parece bien. Preferimos habitaciones individuaies aunque
ei precio sea elevado. Respecto a lo de las comidas queria discutir con usted un par de
cosas: Ja media pensiön nos va bien aunque nos parece cara y por eso queriamos elegir un
menü mäs barato. Por otra parte nos gustaria tambi~n incluir Ta cena en ei presupuesto
aunque haya que pagarla extra. Por cierto ~qu~ ofrecen en ei coffee break? Para nosotros
es importante saberlo ya que nos gustarla que ofrecieran ne sölo caf~ y t~, sino tambi~n
zumos, pastehtos y un poco de fruta. El üitimo punto es que vamos a necesitar otra saia de
reuniones adicionat, ya que habrä que dividir ei grupo en algunos momentos de las
reuniones, aunque no todos los dias. Bueno, creo que eso es todo... 1Ah! Se me oMdaba.
La Negada estä prevista para ei dia 26 a las siete dc la noche, por eso a 10 mejor hay que
inciuir tambi~n Ta cena para esa noche, pero es un dato todavia por confirmar; por otra parte
ia salida no se realizar~ ei dia dos por la mahana sino directamente ei dia 1 por ia tarde
despu~s de ia reuniön. Es decir que ia cena y ei aiojamiento para ei ültimo dia no son
necesarios. Para resumir: cena por confirmar ei dia 26 y cena y aiojamiento por ehminar
para ei dia 1. Bien, espero que todo estä ciaro, y en este oase si hay alguna duda N~meme
por favor y nos pondremos de acuerdo en estos puntos. Buenos dias.

NP Carmen, de Academia Textus, ilama por tei~fono para hacer ia reserva definitiva de
los servicios. Escucha y une las frases para que tengan sentido. Despuös lee ei fax de
conflrmaci6n que has mandado.

* Viajes Congresus, ~digame?
§ Buenos dias, soy M~ Carmen dc Ja Academia Textus.
* jAh sil, ei grupo de congresistas...
+ Si, exacto. Mire, queria confirmarle ia reserva de todos los servicios indicados en su fax

de ayer.
* Muy bien, entonces Ta cena dei 26, ~‚ia confirmamos tambi~n?
+ Si, si, ya puede inciuiria en los servicios.
* Y, ta nombre de quiön tengo que reservar las habitaciones?
+ Bueno, todavia no sabemos quienes serän los participantes, pero tan pronto como se

vayan inscribiendo, le mandar~ ios nombres porfax.
* Perfecto, tY podria darme los datos de ia tarjeta de crädito?
+ Si, ciaro. Ei tituiar dc ia tarjeta es Ja misma Academia Textus, y ei nümero es ei 758233-

0087-1 352486. Otra cosa, tpodria mandarme confirmaciön escrita de Ta reserva?
* Naturaimente, hoy mismo la recibirä porfax.
+ Muy bien. Entonces espero su fax.
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1 Austria coma destino tur~stico

~ Unaenctiesta

Escucha la entrevista realizada en ei aeropuerto de Viena a im espahol sobre su
estancia en Austria. Marca si la persona que habla estä satisfecha o no en 10 que
respecta a los siguientes aspectas:

* Buenos dras, mi nombre es Ana Cristina Gömez y trabajo para Ja agencia de servicios
turisticos de Austria. Estamos preguntando a nuestros usuarios sobre la calidad de los
productos y servicios turisticos que ofrecemos, para asi poder optimizarios. tTiene usted
tiempo para contestar a un cuestionario?

4- ~Ciaro que sil Ademäs todavia tengo que esperar mäs de una hora a que saiga mi vuelo.
Si usted espera un minuto a que me entreguen la tarjeta de embarque, tendr~ entonces ei
tiempo para so encuesta.

* Gracias. Entonces io espero.
4- Bueno, estoy hsto. tPor donde empezamos?
* Primero quisiera que me contara algo sobre las espectativas que tenia antes de venir a

Austria y si estas han sido satisfechas.
4- Mmmm. Lo primero que esperaba encontrar en Austria era un pais GOfl un paisaje muy

bonito y variado y bastante montafioso, con ciudades y pueblos muy tranquiios y sin
mucho träfico, sin movimiento, poca contaminaciön y ... eso si, todo muy organizado, un
poco como Alemanla.
Creia que podria jr cada noche a la öpera, a un concierto, al teatro,... en fin, que la oferta
culturas seria variada y que siempre habia aigo que ver y aigo que hacer en Viena. Y
realmente ha sido asF, porque Viena ofrece, iguai que Saizburgo, muchas posibihdades
de entretenimiento, jy hasta de diversiön! porque ademäs tambien se puede jr a casinos
o al Prater si se quiere hacer algo no tan formal.
Y sahr de marcha no es tan caro como me creia. Bueno, salir a un bar a tomar algo no es
caro, pero silo que quieres es jr a la öpera y sentarte en ei patio de butacas, entonces si
que tienes que pagar mucho dinero, aunque ciaro, hay que tener en cuenta que son
eventos de alta cahdad Lno? y eso justifica que ei precio sea lan eievado.

* ~‚Le gustö lo que viö? tQuö tipo de vacaciones querla hacer en Austria?
4- La verdad es que no estaba muy interesado en ia oferta cultural. Yo soy muy deportista y

mi intenciön era hacer aigo de deporte, conocer los Alpes y de paso descansar y ver algo
dei pais. Lo que pude conocer, me gustö. Encuentro que es un pais muy bonito y como
dije antes muy organizaclo, vamos, como yo pensaba. Sobre todo me ha llamado la
atenciön ei sistema de transporte püblico, porque estä muy bien seflalizado en la caile y
es de una puntualidad asombrosa. EI precio no es que sea conveniente pero so
compensa con la calidad del servicio.
Lo que si me pareciö fatal fue la cahdad dei servicio en los restaurantes y caf~s. Segün
tengo entendido Austria es un pais al que vienen muchos turistas tno? y por eso no
acabo de entender porque los camareros no tienen ninguna paciencia con quien no sabe
alemän, bueno, y la simpatia brilia por so ausencia; su manera de atender a los ciientes
no es desde iuego muy adecuada. La comida me gustö bastante y la encuentro bastante
sabrosa, pero las bebidas salen un ~OO0 caras.

* Dice que su intenciön era en parte hacer deporte. tQuö le pareciö la oferta? tCree que
es suficiente?

4- Pues no 10 5~. Creo que 51 pero no tuve tiempo suficiente para hacer todo 10 que me
hubiera gustado o 10 que hubiera querido. Mi intenciön principal era hacer senderismo y
alpinismo. ~Sabe? soy un fanätico de la naturaleza y en eso sF que creo que la oferta es
suficiente. Hay muchas rutas y caminos para hacer paseos y casi cada montaöa puede
escalarse. Ademäs por mi novia sö que la oferta de deportes de invierno es excelente y
ella viene cada afio a esquiar a Vorarlberg.
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En cuanto a los precios he de decir que puede salir algo caro y de todas formas para los
deportes de invierno se debe contar con una buena suma de dinero. La caiidad en todo
caso es muy buena, pero los altos costos hacen que tengas que escoger entre 10 que
mäs te gusta 0 mejor dicho, 10 que puedas pagar.

* tY sobre los alojamientos? Hoteles, camping, pensiones, hostales, balnearios, etc...
—0- Creo que hay un poco de todo, segün ei dinero que tengas y lo que puedas pagar, pero

considero que la calidad es buena y io mejor es que generalmente se trata de lugares en
donde la iimpieza es importante. Son muy cömodos en la mayoria de los casos y a partir
de los 800 chelines estän muy bien equipados. Si tienes menos dinero no serä tan
cömodo, pero en todo caso me parece que sigue estando bien.

* tHizo compras en Austria?
+ iPero cömo! jSi cierran tempranisimo! tCuändo se supone que podla comprar? Es

increible que en pleno verano y cuando oscurece tan tarde, las tiendas cierren a las 6 de
la tarde, y los domingos estä tambiän todo cerrado. Vamos, una catästrofe!

* ~‚Y la oferta? tLe pareciö amplia?
+ Pues la verdad no. Casi no tuve tiempo de recorrer las tiendas, pero no vi mucha oferta

comparada por ejemplo con Madrid, Barcelona u otras ciudades espaöolas. Ademäs casi
no hay grandes almacenes como El Corte Ingläs por ejempio,o centros comerciales, 0
grandes superficies donde se puede hacer de todo: comprar cualquier cosa, comer, jr al
cine, ... y supongo que aqul, la gente en invierno tiene que jr de tienda en tienda si quiere
comprar varias cosas. Escuchä algo sobre eI shopping city pero creo que no estä en la
ciudad y que hay que pagar extra para ir allE

* tHizo alguna excursiön ? tQu~ opina sobre elias?, tla organizaciön?, ~‚Ias ofertas?
4- Si, hice excursiones y la verdad es que estän muy bien organizadas. Me perdi 3 paseos

organizados por la ciudad por Ilegar tarde, asi que eso quiere decir que empezaron
puntuai.
Yo estoy soItero, pero las personas del grupo con famiha comentaron que los precios
eran muy buenos, para nada caros y que habia facilidades para incluir a los niöos en las
excursiones. Incluso hablaron de alguna que otra ventaja.

* Finalmente, ‚tle gustö ei pais? tvolveria a pasar sus vacaciones en Austria? ~f,le
importaria hacer un balance general?

§ Mi balance, en general, es positivo. El pais es encantador y volveria con mucho gusto. La
verdad es que disfrutö mucho pasando las vacaciones en Austria. jClaro! no siempre es
todo perfecto y aunque ei pais me gusta mucho, hay algunas cosilias que no me han
gustado. Quizäs me equivoco, pero los austriacos en general no son precisamente
simpäticos tverdad?, pero esto puede que se deba a que estoy acostumbrado a que
todas las personas con las que estoy me hablen, a escuchar müsica en los autobuses, a
que todo ei mundo me ayude cuando me pierdo en una ciudad nueva. En Londres todos
me preguntaban si me podian ayudar, jen Viena me senti invisible!. Sea io que sea, mi
novia que tiene amigos en Austria dice que los austriacos son excelentes amigos, muy
serviciales y bastante sensibles y buenos anfitriones.

* Bueno, agradezco su tiempo y amabihdad y 10 mäs importante, su sinceridad. Ahora le
entrego en nombre de ia compaiiia una Sacher Tode y le deseo un buen viaje y que
vuelva pronto.
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Da viaje de novios

Sofia iiama a su madre desde St. Gilgen. Escucha la conversaciön y compieta ei
recuadra.

* jDigame!
§ Hala mamä.
* jHola Sofia! tQu~ tal? ~‚Quä me cuentas?
4- Tada muy bien, ~‚y ustedes? tQu~ tal tada en Calambia?
* Aqui tadas estamos bien, jaguantando calar! Ya sabes cöma es Medellin en esta ~poca.

~‚Y vuestras vacaciones? tCöma van?
+ Exceiente. Algunas contratiempas, pero buena...
* tCantratiempas?
+ Pues sf. Lo primera es que cuanda ilegamos a Viena y fuimos a recager las maietas, ia

mia na estaba y me quedö un dia completa sin rapa, sin cepilla de dientes, y sin nada de
nada.

* tY qu~ hiciste?
4- Buena, despu~s da esperar tres haras las de Ja aeraiinea me dieran un paca de dinero

coma indemnizaciän y asi me campr~ alga de ropa.
* Menas mal.
4- Si, de tadas formas por la flache estäbamas ya tan cansadas que nos fuimas al hatei y

nas acastamas temprano.
* Ciara hija. Buena, ~‚y cömo es Viena?
4- Es preciasa mamä. Tuvimos das dias libres, asi que cöma teniamas tiempa, pues

estuvimas recarrienda tada ei centra histörica, visitanda museas y monumentos. Aqui hay
muchas cosas para ver. La que mäs me gustö es que en ei centra hay un caf~ an cada
esquina.

* Pues cama aqui hija, que hay mäs cafeterias que tiendas.
4- No es 10 mismo mamä. Aqui na san cafeterias, sino cafäs preciosos y super cämodos,

~‚usted na ha aida habiar de la tradiciön vienesa de los cafös?
* 51 hija, si; pera vamas, de caf~s a cafeterias na habrä mucha diferencia...
4- Pues... aqui si que la hay mamä. En un cafä te quedas tada una tarde tamanda cafä,

ieyenda ei periödica, camienda pasteles. -. Ademäs, la comida es muy buena. La mäs
tipico es la carne de cerda apanada can ensalada de papas.

* ~‚Came apanada?
4- 51, pero na es cama Ja nuestra; la hacen de manera diferente. Vay a aprender a hacerla y

un dia se la prepara. Segura que les va a gustar mucha.
* yale hija, ~‚y ei Danubia? ~‚Ya la canacisteis? ~‚Es de verdad azul?
+ Quö preguntas mamä! 51, ya Ja hemos vista. Despu6s de Viena fuimas a una regiön

Ilamada Wachau par dande pasa ei Danubia. Es muy rnda. Y la zana es divina, liena de
abadias barrocas, ruinas de castillas feudales,... Ademäs es una regiön que produce vino
y ei paisaje estä ilena de vifiedas. Es maraviliosa! Las praductares tienen unas tabernas
dande afrecen degustacianes de vina y de atras praductas. Se liaman Heurigen.
Estuvimas en una para prabar ei vina de ia üitima casecha. Nos divertimas muchisima
parque habla müsica papular y mucha gente... aunque la verdad es que can das capas
de ese vina te quedas fuera, total fuera. Fijate que Je Ilaman Sturm que significa tarmenta.

* jAy hija!, pera... na beberlais mucha ~‚verdad?
4- Na mamä, söla un paca para prabarla. tQuä mäs Je cuenta? jAh si! Par ia mafiana

fuimas ai bainearia dande iba Ja familia imperial que estä en un pueblecita encantadar. Y
tambiän estuvimas en un lugar que se Ilama Melk para ver un manasterla benedietina
maraviiiiaso. Ay!, seguro que a usted Je habria encantada. La mala fue que cama Angel
se encantraba mai, se quedö en ei hatel y ya fui sala.

Carne apanada (Colornbia) = panierte Fleisch. Se refiere al Wiener Schnitzel.
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* ~‚Angel? t~ quö tal est~ ahora? ~‚Ya se encuentra mejor‘?
§ sF, si, mamä. No se preocupe. Seguro que fue ei vino.. ja, ja. Bueno mamä, tse acuerda

de Ja pelicula „EI nombre de la rosa“?, pues las escenas de la bibhoteca se fNmaron en
ese monasterla que le cuento.

* jQu~ interesante! Ya hicisteis un montön de cosas.
§ Pues si. ~Ah! tsabe que Je pasö a Angel?
* Que estuvo mal trio?
+ No no, ademäs resulta que se Je perdiö su pasaporte, pero la policia lo encontrö al dia

siguiente. Lo habia dejado en ei 1-feurigen. Toda una aventura. Bueno mamä, ei resto se
lo cuento cuando volvamos.

* Muy bien. Pues que 05 10 pas~is bien hija y un beso para Angel. Ala, adiös.
+ Adiös mamä.

PaseandoporViena

Durante un circuito en autobüs un gula turistica les expiica a un grupo de espalioles
los monumentos que estän viendo. Escucha y marca en la lista de quö monumentos
se trata.

„Buenos dias, sefioras y sefiores. Soy Josä Manuel Jimena y les doy la bienvenida en
nombre de Vienatours; dentro de las tres horas y media pröximas vamos a ver y en algunos
casos a visitar los monumentos y las obras arquitectänicas mäs famosas de Viena. Espero
que les guste y cuaiquier pregunta que tengan, no duden en hacärmela.

Tenemos que esperar unos minutos mäs, aün faltan dos personas dei grupo. Mientras tanto,
les voy a contar unos detalles sobre Viena. La primera asociaciön que hacen los turistas
sobre Viena es ei Danubio, pero la ciudad es mucho mäs que eso. Viena cuenta con 23
distritos y cerca de 1,8 millones de habitantes. Tiene un excelente sistema de transporte
püblico y una muy buena infraestructura. Su actividad culturai es grande y variada: äpera,
baliet, teatro, baue, conciertos y en verano ei Festival cuitural en Ja piaza del Ayuntamiento.
En cada äpoca dei a~o se celebra una actividad determinada, que hace Ja ciudad muy
atractiva para los turistas y tambiön para los mismos vierieses.

Bueno, segün Ja Jista que tengo estamos ya completos. Empezamos nuestro circuito
pasando por ei Museo de Artes Apiicadas que pueden ver a su izquierda, seguimos por la
Avenida del Ring, construida a mediados dei sigio XIX, en la que se encuentran los
monumentos mäs representativos de la ciudad. Ahora, a su derecha yen la Opera Nacional,
edificio construido al estuio del renacimiento franc~s e inaugurada en ei a~5o 1869. Se quemö
durante un bombardeo en Ja Segunda Guerra Mundial y su reconstrucciön durö 10 ajios. A
la izquierda nos encontramos ahora con Ja plaza Maria Teresa, emperatriz a Ja que se le
dedicö ei monumento que pueden observar en ei centro. En los lados de Ja piaza pueden
observar dos edificios sim~tricos: ei Museo de Historia del Ade y ei de Ciencias Naturales
que forman parte dei liamado „foro imperial“ junto con los edificios de nueva construcciön dei
Paiacio imperial, que fue sede imperial hasta 1918. AuF, en ei Paiacio se encuentran la
Cämara dei Tesoro y la famosa Escueia de Equitaciön Espaöola.

Ahora, ei edificio que pueden observar auli es ei Pariamento, sede dei Consejo Nacionai y
del Consejo Federal de la Repüblica. Ei edificio hermoso en estiio götico que se ve deträs
dei parque es ei Nuevo Ayuntamiento, justo enfrente se encuentra ei Teatro Nacionai, obra
construida ai estiJo dei alto renacimiento italiano y alJi aJ final de la avenida estä ubicada Ja
Nueva Universidad, fundada por ei archiduque Rodoifo iv.
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Al fonda encontramos una muestra de una catredral neogötica francesa, la igiesia Votiva,
construida por ei emperador Francisco Josä en agradecimiento a Dias por un atentado del
que saliö ilesa. Ahara vamos a terminar nuestro paseo por ia Ringstraße y nos dirigimos
hacia ei Paiacio de Schönbrunn donde desfartunadamente no podremos visitar las jardines
por ia fuerte Huvia, pero si que vamas a disfrutar de una visita guiada por ei Paiacio. No
olviden lievar sus paraguas. Les doy las gracias por su atenciön y espero que pasen unos
dias estupendos aqui an Viena. Para cuaiquier informaciön que necesiten estoy a su
disposiciön.“

Pablo quiere jr dc su hotel, ei hotel Bristol que se encuentra al iado de la Öpera, a la
Michaelerplatz para visitar ei Paiacia imperial. Escucha ei diälogo con la recepcionista
que le explica cömo jr y compl6talo con las expresiones que faltan.

* Hoia, buenos dias. Mire, perdone ~puede decirme cömo se va desde aqui hasta ei
Paiacia lmperiai?

+ Si ciaro. Mire, al salir dei hotel tome a ia derecha y en ia esquina siguiente gire otra vez a
la derecha. La Opera queda a su izquierda tno?. Camine unos 50 metras hasta la parte
trasera de ia Opern, y ahi gire a ia izquierda y atraviese ei cruce. Pasarä par deiante dei
Hotel Sacher y Hegarä a una piaza, la Albertina Platz. Al ilegar a ia plaza tuerza a ia
derecha, pero na compietamente sino un poco en diagonai. Esa calle se llama
Augustinerstraße, y es una caile bastante estrecha. Bueno, entonces siga usted todo
recto unos doscientos metros y al final de la caile saldrä a una plaza redonda, y esa es la
Michaelerplatz, y alh, a ia izquierda estä la entrada al Paiacio imperiai.

* Muchas gracias. Es usted muy amabie.
+ Nohaydequä.

Quejas y reciamaciones

Escucha los diälogos y marca cuäles son las quejas que tienen los diferentes cllentes

Ei hotel estaba en obras

* Buenos dias, mi nombre es Pabio Löpez y deseo comunicar mi descontento par ei hotei
en ei que tuvimos que hospedamos en Marbeila.

-~ Buenos dias sefior Lopez. Cu~ntenos que es 10 que pasö.
* Buena, ei hotel al que ilegamos estaba en obra poque lo estaban ampliando, ademäs

estaban haciendo una piscina nueva. Ei caso es que era absolutamente imposible estar
alh, habia arena par todas partes; ademäs, de descansar nada de nada: ruido de
taladros, martillas y todos los obreros habiando fuerte y escuchando müsica a tado
volumen. Estaban pintando ei piso de arriba y ei olor de pintura era irisoportable. Si
dejäbamos durante eI dia las ventanas abiertas, entraba na soiamente ei oior de Ta
pintura sino tambi~n ei paivo y la arena de las abras. Para terminar de arreglario en
nuestra propia habitacion cambiaron los azulejos del baiio y dejaron todo lieno de
cementa por todas partes. Na entiendo porque no podian esperar a que nas fuäramos dei
hotel para hacer obras en nuestra habitaciön.
Luego, al quejamos a la direcciön del hotel, se limitaron a decir que lamentaban mucha
tadas las incamadidades que nas estaban acasionando, pero que desfartunadamente las
obras de reparaciön y ampliaciön eran urgentes y que ei aia del hotel donde na habia
obras ya estaba ocupada en su tatalidad, asi que nos teniamos que quedar can esa
habitaciön.
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Despu~s de tante incomodidad fuimos a Ja piscina a tomar un poquito ei sol y ai menos
poder descansar algo, ~‚y qu~ pasa?, pues que la piscina estaba justamente ese die fuera
de servicio por estar en mantenimiento, ya que habia tenida algunos probiemas con Ja
cantidad de ciora con ei que se trataba ei agua. De ia otra piscina na hay ni que habiar,
porque todavia estaban construyendoia.

+ Realmente io sentimos mucho s&ior Lopez. No teniamos conocimiento de que ei hotel
estuviera renovando sus instaiaciones. Na nos habian informado. Pera trataremos, en ia
medida de la posible, de reparar ia incomodidad y ei disgusto que estas abras ie
ocasionaron a usted y su famiiia, y naturaimente habiaremos con ei director dei hotel para
tratar de reintegrarie ai menos una parte dei dinero que gastö.

* Hombre! pienso que es 10 menos que puederi hacer, ya que de verdad aiojarse en ese
hotel se ha convertido en una experiencia.

+ Bueno, pues por favor reUene este formuiario de quejas de manera que podamos tramitar
Ja devoiuciön de una parte dei dinero y tan pronto como tengamos noticias ie Namaremos
con objeto de ingresärseio en su cuenta bancaria.

Las habitaciones no estaban reservadas

* ~Digame?
+ Quisiera hablar con ia seiiora Gonzalez por favor.
* Na se encuentra en este momento, tdesea dejarie algün recado?
+ Pues si, se trata de Ja siguiente. Hace 3 semanas comprä en su agencia un paquete todo

incluido a Austria y ei Neger al hotel a Viena no habia habitacion para mi, y es que
ademäs yo habia pagado ei suplemento de una habitaciön individuai. Ei caso es que tuve
que compartir la habitacion las 2 primeras flaches con una pareja de desconocidos del
misma grupo con ei que viajaba yo, y ya por fin ia tercera noche me dieron una habitaciön
para mi, menos mal, pero ei probleme es que ei hotel na me quiso devoiver ei dinero
correspondiente a las 2 primeras noches, porque es obvio que la habitaciön en la que
tuve que dormir cuesta menos, pero a pesar de eflo, los dei hotel na quisieron devoiverme
ei dinero.
El administrador me ofreciö un bono vähda por un paseo en coche de cabalios por Ja
ciudad que inciuia ia entrada con guia a un museo, pero no quise aceptarlo, primero
porque na me interesaba un paseo en coche de cabalios, y segundo porque 10 que yo
paguä por Ja habitaciön individual seguia siendo mucho mäs dinero.

* Muy bien seöor, pienso que serä necesario que se acerque a nuestras oficinas para
arreglar este asunto y nosotros nos pondremos en contacto con ei hotei en Viena. No
creo que haya ningün probleme en arreglar io del dinero, porque es un hotel con ei que
trabajamos desde hace ya 13 ajios, y siempre que ha habido problemas han coiaborado
en todo.

+ Pues me alegro mucho; pasarö entonces mafiana por ia mafiana. Hasta mafiana y
gracias.

* Adios, hasta mai5ana.

La habitaciön no tenia vistas ai mar

* Este es ei contestador automatico dc ia agencia „Aeroviajes“, iamentarnos na poder
atenderle en este momento. Silo desea puede dejar un mensaje despuös dc la schaL
Por favar däjenos mi nombm, numero dc telefono y ei asunto por ei que nos ilama. Le
liamaremos tan pronto como sea posible. Gracias.

+ Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Pärez y ilamo para quejarme por la habitaciön que
me asignaron en ei hotel en Croacia. La habitaciön que yo habia solicitado debia tener
vistas al mar y asi consta en Ja reserva que hice. El casa es que ei liegar ei hotel ia
habitaciön que me dieron daba a una caile interior con vistas al aparcamiento dei hotei y
que tanto de die como de noche era muy ruidosa.
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intent~ habiar con la administraciön dei hotel, incluso es ensefi~ ia reserva donde
constaba que yo habla pagado una habitacion con vistas a ia playa para poder disfrutar
del mar; eilos me enseöaron ei fax remitido por ustedes en donde no se especificaba
nada con respecto a la habitacion solicitada y ademäs pagada.
Por eso deseo que ustedes me devuelvan io pagada de mäs ya que ei error es suyo que
no enviaron las especificaciones correctas al hotel. Espero su liamada y mU gracias. jAh!
mi tel~fono es 96 371 4077.

Ei guia no hablaba espahol

* Hola, buenas tardes
-4‘- Buenas tardes, ten quö puedo ayudarie?
* Verä, ayer aiquilamas para la estancia en Viena los servicios de un gula turistica en

espafioi, y la verdad, ei gula na habla ese idioma, asi que no entendimos absolutamente
nada de 10 que dijo excepta cuando saiudö y cuando se despidiö, que eso si le sahö muy
bien.
EI asunto es que nosotros pagamos por un gula en nuestro idiama que es ei espai~oi.

+ Lo sentimos mucho, döjeme ver Ta factura por favor. Mmm, aqul na se especifica que la
visita tuviese que ser en espafioI, asi que io sentimos mucho pero no podemos hacer
nada ai respecto. Generalmente cuando hay una especificaciön de ese tipo aparece
ciaramente en ia factura y por otra parte ei alquiier de los servicios de un guia en un
idioma diferente dei alemän 0 del ingl~s cuesta un poco mas de lo normal. Segün su
recibo, ei gufa que ustedes pagaron es ia eständar.
Desafortunadamente ustedes no se dieron cuenta a tiempo del error y ya no se puede
hacer nada.

Spanisch im Beruf 65 Teil 1: Tourismus



SolucioNEs

Aqul tienes dos listas de expresiones. Relaciona cada una de la coiumna A con una
de la coiumna B que tenga ei mismo significado.

tiene ei propösita de = tiene Ja intenciört de
deseariamos = nos gustaria
de ser posibie = si fuera posible
ademäs = por otra parte
Je agradecerla me enviara = Je ruego me transmita
lista de precios = relaciön de precios
10 mäs räpido posible = a la mayor brevedad
agradeci~ndoselo por anticipado = con nuestro agradecimiento anticipado
en espera de su respuesta = esperando su contestaciön

Im fax o carta modelo tiene una estructura fija. Aquf tienes los pasos a seguir
desordenados. Lee atentamente la carta y ponlos en ei orden adecuado.

. - .4... Presentaciön de la oferta

...9... Anexos

...2... Acuse de recibo de la solicitud

. .5.. Agradecer ei interäs del chente

.1... Saludo

. .3... Anuncio de envio de informaciön
.7... Ponerse a disposiciön dei diente
.5... informaciön de material incluido

..8... Conclusiön y despedida

~‚Quö expresiones usa en la carta para...? Escribelas debajo y despu6s compieta ei
esquema con las expresiones del recuadro.

saiudar estimado/a
Seöor/Seöora/Seöores
Distinguidols Sr./Sra.Isres.
Muy Sr.ISraisres. mio/a/s

acusar recibo del fax o carta como continuaciön a su fax
de conformidad ton
conforme a
en respuesta a

anunciar ei envio de informaciön me compiace ofreceries
nos es grato comunicarles que
tenemos ei gusto de anunciaries que
le informamos que

adjuntar informaciön me compiace adjuntarle
adjunto ie remitimos
es adjuntamos
inciuimos
ie enviamos
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agradecer al diente ei interäs agradeciendo su interäs
agradeciendo de antemano su atenciön
le damos las gracias por

ponerse a disposiciön dei diente quedamos a su disposiciön
ofreciöndonos a su servicio

concluir ia carta en espera de su respuesta
esperando sus noticias
en espera de sus noticias

.despedirse reciba un cordiai saiudo
atentamente
un atento saludo
se despide atentamente
le saluda cordialmente

Escucha ei mensaje otra vez y anota quö cambios desea reaiizar.

1. Un menü mäs barato para la comida
2. incluir ia cena en ei presupuesto
3. inciuir duices, pasteies y fruta en ei coffee break
4. Necesitan una sala de conferencias adicionai
5. lncluir la cena dei dia 26 en ei presupuesto (a confirmar)
6. Eliminar dei presupuesto la cena y ei aiojamiento del dia 1.
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