
INGLÉS PARA VIAJAR
NIVEL A2 

EN LÍNEA

Carmen Gregori Signes
Profa. Depto Filología Inglesa y

Alemana



INGLÉS PARA VIAJAR: NIVEL A2.

Unidad III: Restauración:
-Reservas; llegar y tomar asiento;
-elegir plato (menús, cartas y precios);
- durante la comida (buen y mal servicio);
- terminar, pedir la cuenta y pagar; en la cafetería, en elbar;
- en establecimientos de comida rápida.

Unidad IV: De compras y en el museo:
- Estrategias básicas; arte y urbanismo;
-postales y souvenirs; ropa; electrónica e informática;
-artículos de primera necesidad;
-grandes almacenes y otros tipos de tienda.
- El pago electrónico y el cambio de divisa.
- En el museo.

Unidad V: Seguridad y salud:
- En urgencias; con el personal médico y de enfermería;
-descripción de los problemas de salud más frecuentes y  
posibles respuestas;
- en la farmacia; en la comisaría;
- poner una denuncia;
- otros problemas de seguridad: incendios,
- terremotos, inundaciones, etc.

Unidad I: Viajes:
-En el aeropuerto;
- facturación y embarque;
-con el personal de vuelo y con otros  
pasajeros;
-seguridad y procedimientos aduaneros y  
de inmigración;
- problemas con el equipaje;
-transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto;  
en la estación de tren;
-en la estación de autobuses; taxis,
metros, tranvías, funiculares, etc.; ferries,
barcos y cruceros;
-conducir en el extranjero; alquilar un  
coche;
- la gasolinera;
-con la policía de carreteras.

Unidad II: Alojamiento y estancia:
- Reservas de alojamiento;
- llegada al hotel y registro;
- del hotel a la ciudad (transporte urbano);
- pedir direcciones y esperar respuestas;
- cines y teatros; problemas en el hotel.
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Fechas:

1, 8, 15 y 22 de febrero de2021
1, 8, 22 y 29 de marzo de2021
19 y 26 de abril de 2021
3, 10, 17, 24 y 31 de mayo de 2021

Horario:

 Lunes, de 11:00 a 13:00horas

Recursos didácticos:

• Aulavirtual.uv.es

• BlackBoard Collaborate

o Horas: 30 horas

o Precio: 77,19 €
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