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 « ¡L’importante es parcipar!» 
Pierre de Coubertin (1863/ 1937) 

 

UNIT 1 – USE OF NUMBERS 

TASK 1 – Números y precios 

A In pairs, pronounce these numbers 

18 euros 80 libras (£) 21 horas 95% (por ciento) 

25 euros 52 libras 16 horas 73% 

35 minutos el año 1995 el año 2000 el  año 2011 

B Write down the four numbers you hear 

 
 

   

C Test your partner! 

Alumno A dice 18 

Alumno B responde 81 

UNIT 2 – TOURISM 

TASK 1 – Vocabulary on tourism 

A In pairs, make a list of all the places that people may visit when they travel 

Examples: el restaurante, el estadio, el parque… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LANGUAGES AND TOURISM FUTURE SKILLS 
STUDENT ACTIVITY PACK - SPANISH 
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B In turn, read out the sentence and find out the place! 

1 un lugar para nadar y relajarse con toda la familia después de un largo día de 
paseo por la capital. 
 

 

2 un lugar donde puedes encontrar información sobre restaurantes, cines o 
cualquier otra información necesaria sobre hosteles, aparcamento,  etc. 
 

 

3 un lugar donde puedes ver exposiciones de pintura, escultura y tomar algo en el 
café…. 
 

 

4 un lugar donde puedes comprar ropa, comer, enontrarte con amigos y a veces es 
posible encontrar cines, gimasios y discotecas. 
 

 

TASK 2 – Practising questions and answers 

A Match questions and answers with your partner because you need to help 
people with some queries 

1 ¿Aceptan moneda extranjera? 
 

2 ¿A qué? 
 

3 ¿Tiene carné de identidad? 
 

4 He perdido mi cartera, ¿qué puedo hacer? 
 

5 ¿Habla francés? 
 

6 ¿Qué te gusta hacer ? 
 

7 ¿Cuál es su móvil? 
 

8 ¿Dónde está el banco más cercano? 
 

9 ¿Cuánto se tarda en llegar al estadio? 
 

a No mucho, unos veinte minutes en mentro. 
 

b Si, tengo el pasaporte, mi carné de identidad y también mi carné de conducir. 
 

c Está al final de la calle, al lado de la farmacia. 
 

d Me encanta pasear, ir de compras, comer bien y de vez en cuando, ver una 
exposición. 
 

e Mi número de móvil es 05 09 10 45 18 26 
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f Tranquilicese.  Yo voy con usted a la comisaría más cercana para denunciar el 
robo. 
 

g Me gustaría salir temprano, sobre las 7. 
 

h Un peu, ¿por qué? 
 

i Lamentablement no, solo aceptamos libras esterlinas. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

B Role play 

PARTNER A – you work in a tourist office 

Buenos días señor/señora, ¿qué desea? 

I would like a nice hotel for three people. 

No hay problema. 

I want a shower, TV and a balcony 

Sí 

In a quiet area, please 

¿Para cuàntas noches? 

4 nights, but we don’t want to have breakfast at the hotel. 

Hay un hotel en Pimlico. 

Great.  How much for the room? 

90 libras por noche pero con el desayuno incluido. 

That’s fine.  How long will it take from here? 

10 minutos en taxi o 20 en metro.  Aquí tiene la dirección.  ¡Buena estancia ! 

PARTNER B – you work in a theatre in the West End 

Buenos días señor/señora, ¿qué desea? 

I would like to buy 6 tickets for tonight’s show.  Is that possible? 

Sí, tenemos 5 entradas a 40, 50 o  90 libras 

The £40 pound ones.  When does the show start? 

A las 19:30 

When does it finish? 

Sobre las 22:30 

Is it possible to travel by tube at that time? 

Sí  por supuesto  

Good.  Can I pay by credit card? 

Sí, no hay problema 

Ok, here you are.  Thanks.  Bye 

Adiós y buenas noches. 
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UNIT 3 – OLYMPIC TOURISM 

Role plays 

1 You are a sales assistant in an Oxford Street shoe shop and have been 
approached by a Spanish-speaking client who wishes to buy a pair of walking 
shoes to wear at the games and to visit the Capital.  Their English is not very 
good, so how will you greet and serve them? 
 

2 You are one of many TV sports journalists trying to set up an interview with one 
of the Spanish Olympic team members (a long distance runner). How will you 
attract their attention and clinch the interview? 
 

3 You are a receptionist in a central London hotel. An Argentinian tourist, here for 
the Olympic Games, has just arrived in the foyer. How will you meet and greet 
them? 
 

4 You are an attendant at Tate Modern and can see that a Spanish-speaking child 
looks lost. How will you help them? 
 

5 You are a sports official at the Olympic archery event and one of the 
competitors from Cuba needs to find his way back to the Olympic Village in 
Stratford where he is staying. How will you give him directions? 
 

6 You are a tour guide on a London sightseeing bus and one of your Mexican 
passengers has been taken ill. How will you help them? 
 

7 You are a nurse at the Royal London Hospital in East London and one of the 
Spanish Olympic athletes has just been admitted with a broken leg. How will you 
make him feel at home? 
 

8 You are a chef in the Olympic village and one of the Columbian team members 
cannot understand what is on tomorrow's menu. How will you help her decide 
what to choose? 
 

9 You are a platform attendant at Euston underground station and a Peruvian 
Olympic Games visitor is having trouble understanding the tube map. How will 
you help him decide on the best way to get to his destination? 
 

10 You are a booking officer for a West End theatre, and a group of tourists from 
Madrid, who are visiting London for the Games, has just arrived in the foyer. 
They are keen to get tickets for tonight's performance. How will you advise 
them? 
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ANSWERS TO EXERCISES AND ROLE-PLAYS 

Unit 2 : Task 1, Exercise B (page 2) 

1 La piscina 
2 La oficina de turismo 
3 El museo/la galería de arte 
4 El centro comercial 

Unit 2 : Task 2, Exercise A (pages 2-3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
i g b f h d e c a 

Unit 2 : Task 2, Exercise B (page 3) 

PARTNER A – you work in a tourist office 

Buenos días señor/señora, ¿qué desea? 

Quisiera un hotel para tres personas. 

No hay problema. 

Quiero una habitación con ducha, televisión y balcón 

Sí 

En una calle muy tranquila, por favor 

¿Para cuàntas noches? 

Para 4 noches per no queremos desayunar en el hotel 

Hay un hotel en Pimlico. 

Muy bien.  ¿Cuánto cuesta la habitación? 

90 libras por noche pero con el desayuno incluido. 

Vale.  ¿Cuánto se tarda desde aquí? 

10 minutos en taxi o 20 en metro.  Aquí tiene la dirección.  ¡Buena estancia ! 

PARTNER B – you work in a theatre in the West End 

Buenos días señor/señora, ¿qué desea? 

Quisiera/querría/quiero comprar seis entrads para esta noche.  ¿Es posible? 

Sí, tenemos 5 entradas a 40, 50 o  90 libras 

Los de 40 libras.  ¿A qué hora empieza? 

A las 19:30 

¿A qué hora termina? 

Sobre las 22:30 

¿Es possible viajar en metro a esa hora? 

Sí  por supuesto  

Bien.  ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? 

Sí, no hay problema 

Vale, aquí tiene.  Adiós/chao 

Adiós y buenas noches. 
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UNIT 4 – OLYMPIC TOURISM PROFESSIONAL MISSION 

BRIEF 
 

You work for a travel agency specialising in tailor-made holidays for visitors from 
Spanish-speaking countries. You have just received the following email from a 
Bolivian family requesting you to draft an itinerary for them when they come to 
London to support their national Olympic athletes in August 2012. They have 
specifically requested that you recommend a selection of sites or activities that are 
off the beaten tourist track. Your insiders' experience of the city and your knowledge 
of their language and culture should help you decide what would interest them.  
 
You may also include some well-known tourist attractions if you think the family 
would enjoy them, but try to include at least three activities or sites that are more 
original. 
 
Once you have devised the itinerary, you must present it to your manager orally (10 
min max) for approval, before sending it to the family.  
 
Try to use as much Spanish as possible when drafting the itinerary, as the families do 
not speak English. However, you may use English to present the material orally. 
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EMAIL FROM BOLIVIAN FAMILY 
De Eduardo Velasco (eduardobelasco@hotmail.com) 

Fecha 24 May 2011 10:10:57 
A FRSP Tour Operators (itinerarycreations@frsp.com) 
Asunto Pedido de intinerario 

Señores : 
 
Me llamo Eduardo Velasco y les escribo ya que mi familia y yo tenemos planeado un viaje a 
Londres de 5 días durante los Juegos Olímpicos y, como no conocemos ni la ciudad ni la 
lengua, quisiéramos contar con su ayuda para que nos organicen el itinerario. 
 
El motivo principal de nuestra visita es el de seguir y apoyar a nuestro compatriota, el 
ciclista Horacio Gallardo, originario de nuestra ciudad, Tarija.  A la vez queremos aprovechar 
para conocer, recorrer la ciudad y ver atractivos no necesariamente turísticos. Para que 
puedan elaborar un itinerario acorde a las necesidades y gustos de todos los miembros de 
mi familia, incluyo a continuación información que creo que les será útil 
 
Yo soy Eduardo (como he dicho antes), tengo 47 años y soy ingeniero de caminos.  Me 
encantan los deportes, en particular montar en bicicleta y correr.  También me apasiona el 
fútbol y sigo la liga inglesa.  Si hay una cosa que no me gusta nada es ir a museos.  En 
cambio, a mi mujer, Ana María, es algo que le encanta hacer.  Tiene 45 años y es 
antropóloga pero se dedica a la política.  Si bien no tiene mucho tiempo libre, debido a la 
familia y su trabajo, cuando puede, va al cine y de compras. Le encanta comer fuera y 
probar todo tipo de comida.  A mí también me gusta mucho comer y me encanta beber 
cerveza.  Me encantaría probar alguna diferente. 
 
Tenemos tres hijas.  La mayor, se llama Carmen, tiene 21 años y estudia periodismo.  Le 
encanta leer, ir a bailar e ir a conciertos.  Las otras dos, Susana y Silvia, son mellizas y tienen 
20 años.  A las dos les encanta ir de compras, les gusta mucho comprar ropa en mercados 
por ejemplo.  Adoran pasear y conocer lugares nuevos.  Susana estudia arte y Silvia, 
derecho.  
 
Ninguno de nosotros habla inglés pero Susana lo entiende.  La verdad que me gustaría 
tener el viaje organizado y saber de antemano qué medios de transporte utilizar.  Sé que la 
ciudad es grande y que la gente se maneja mucho en metro.  Sin embargo, nosotros 
preferiríamos caminar o viajar en autobús.  Además, queremos un hotel que no esté 
demasiado lejos del estadio olímpico para no tener que viajar mucho. 
 
Ante cualquier duda, por favor, escríbanme. 
 
Desde ya, muchas gracias. 
 
Atentamente 
Eduardo Velasco 
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CREATING A FAMILY PROFILE 
 
Once you have read the email from the 
Bolivian family, use the information 
provided to draft a profile for the family. 
This will help you decide which leisure 
activities or tourist attractions to choose 
for them when designing the itinerary 
 

 

Perfil de la familla 

LOS PADRES Madre Padre 
nombre   

edad   

profesión   

pasatiempos   

LOS NIÑOS Carmel Susana Silvia 
edad    

pasatiempos    

Otras 
observaciones  
útiles 
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EL ITINERARIO 
 

La familia va a alojarse en ………………………………………… 
 
La familia va a usar…………………………….porque……………………………. 
 
El primer día el padre puede visitar…………………y la madre ………………………. 

porque…………………….. 

 
El segundo día las hijas pueden ir a………………………………………………………………….. 
 
 

El tercer día… 

El cuarto día… 

El quinto día… 

 

 
                               


