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Episodio 29

Práctica de DELE “Viajes en barco”

Transcripción
«Instrucciones»
Vas a escuchar dos anuncios sobre viajes en barco. Escucharás cada anuncio dos
veces. Después tienes que contestar a las preguntas (1 a 5). Escribe la respuesta
en la transcripción de este audio o responde por ti mismo.
«Preguntas»
1. ¿Cuánto cuesta el viaje completo por Mar Adriático por persona?
2. Para que sepas más informaciones del crucero, ¿qué te aconsejó el locutor?
3. En este crucero ¿está incluido subir a la montaña a unos 3.000 metros de altitud?
4. Si quieres que te haga el 6% de descuento del precio, ¿para cuándo tienes que
reservar este viaje?
5. Respecto a ambos cruceros, si tuvieras una oportunidad de hacer un crucero
¿cuál de estos viajes elegirías? Y ¿Por qué?

【Anuncio 1】
¿No te apetece viajar con tranquilidad y seguridad? O ¿te gustaría navegar en barco
de lujo? Si es así Cruceros Grecia, navegar en cruceros por Mar Adriático será la
mejor opción de lo que piensas. Nuestros cruceros tienen todo incluido, camarotes
cómodos, todas las comidas a bordo del barco, hasta varias actividades como yoga
o baile. Para hacer el crucero con nosotros durante 4 día tienes que pagar con tan
sólo 150 euros por día. Si quieres más informaciones sobre el itinerario planeado o
consultar con nosotros no dudes en llamarnos 476 188 901.
【Anuncio2】
Una manera diferente de ver la costa turca. Todas las amantes de la naturaleza
tendrán la experiencia diferente en Turquía navegando por las claras aguas y
realizando deportes acuáticos como natación o pesca. En nuestro crucero en goleta
pasamos por las 6 playas distintas con la duración de 8 días para que vean las
vírgenes y desde las bahías podemos ver la cumbre de las montañas que se elevan
hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. Las personas interesadas en el paisaje
hermoso pueden conseguir 6% de descuento al reservar este viaje 60 días antes de
la fecha de salida. No pierda esta oportunidad.
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