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1 Read the description of each region and decide which would be the best place for each person to 
spend their holidays. Write the correct letter in each box. 

A  Asturias 

Zona verde y montañosa con 
temperaturas suaves. Playas 
limpias y seguras. Los niños 
disfrutarán de las muchas 
actividades como piragüismo y 
ciclismo. 

B  Murcia 

Región de mucho calor en la 
costa sureste con famosos 
campos de golf y unas 
ciudades llenas de historia. 
Menos turístico que otras 
zonas del sur. 

C  Cataluña 

En el noreste del país con 
temperaturas altas en verano, 
esta región popular ofrece una 
vida nocturna animada, una 
costa bonita y ruinas romanas. 

 

1 My friends and I want a fun-filled beach holiday with plenty to do in the evenings.        (1 mark) 

2 We don’t want it to be too hot, and the kids just want the seaside and a bucket and spade.      (1 mark) 

3 I like to visit old houses and churches but I don’t like places packed with visitors.        (1 mark) 

4 As a family, we love outdoor pursuits and are looking for an active holiday.        (1 mark) 

5 My wife wants a lively nightlife but I’m interested in ancient history.          (1 mark) 
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2 Read these opinions about a hotel in an internet forum.  

 

Jordi Estuvimos en el hotel durante una semana y tuvimos dos habitaciones y una sala de estar. Fue 
una buena idea tener el sitio extra para los días cuando llovía porque los niños vieron la televisión 
y jugaron a juegos allí. 

Lorena La comida en el hotel fue excelente en general, sobre todo los desayunos cuando había una gran 
selección de platos. Muchos de los platos eran especialidades regionales. 

Marcos El único problema que tuvimos fue con la cena porque no cambiaron el menú del día durante toda 
la semana así que nos aburrimos bastante con las mismas opciones diariamente. 

Paloma Creo que debería haber instrucciones sobre cómo usar el aire acondicionado porque es un 
sistema complicado y pasamos una noche incómoda sin dormir antes de saber cómo funcionaba. 

 
  What does each person talk about? 

 

 

 

 

 

 

Write the correct letter in each box. 

 

1 Jordi                 (1 mark) 

2 Lorena                 (1 mark) 

3 Marcos                 (1 mark) 

4 Paloma                 (1 mark) 

A la variedad de la comida 

B las vistas de la ventana 

C La misma comida cada día 

D el mal tiempo 

E el calor en la habitación 

F la suciedad del baño 

G el ruido de la calle 
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3 You are working in a hotel over the summer and are asked to translate a letter from a Spanish  
 customer. Translate it into English for your supervisor. 

Me gustaría reservar una habitación individual con ducha en la primera planta para tres noches del quince al 
dieciocho de julio. Quiero desayuno todos los días pero la cena solamente en la primera noche. ¿Me puede decir 
si hay gimnasio en el hotel? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

   (9 marks) 

    (Total 18 marks) 


