
Completa el texto con las siguientes palabras:  

tarjeta de embarque, asiento, equipaje de mano, vuelo, facturar, turbulencias, mareo, maletero, 
azafata, avión, salón de espera, control de pasaportes, despegó, parada de taxis, maleta, había 
aterrizafo, aduana, aeropuerto 

 

Un mes antes de mi viaje a Sevilla reservé mi vuelo. Mi avión salía a las 10 de la mañana del 
aeropuerto de Roma. Llegué al aeropuerto con dos horas de antelación. Después de facturar el 
equipaje y recoger la tarjeta de embarque, como todavía quedaba tiempo, fui al salón de espera 
para leer y beber un café. A las 9:50 embarcamos todos los pasajeros del vuelo a Sevilla. Busqué 
mi asiento  y lo encontré enseguida. Puse mi equipaje de mano en el maletero y me senté. Estaba 
muy tranquila. El avión despegó puntualmente. Yo nunca había tenido miedo a volar, pero a 
causa de las excesivas turbulencias del vuelo tuve que pedir a una azafata algo contra el mareo. 
Me quedé dormida enseguida y cuando me desperté el avión ya había aterrizado. Bajé del avión y 
pasé primero por el control de pasaportes y luego por la aduana. Después fui a  recoger mi 
maleta. En la parada de taxis cogí un taxi para el centro de la ciudad, donde se encontraba mi 
hotel.  

 

Completa el diálogo con las expresiones de la lista 

 

¿Prefiere pasillo o ventana?  

¿A qué hora empieza el embarque y en qué puerta debo presentarme? 

¿Me deja su pasaporte, por favor? 

¿Adónde viaja usted, por favor?  

¿Lleva equipaje de mano ? 

Aquí tiene, señorita 

Sí, llevo una maleta. 

 

• Buenos días señor. ¿Adónde viaja usted, por favor?  

• Voy a Barcelona.  

•¿Me deja su pasaporte, por favor?  

• Enseguida se lo doy  

•Gracias ¿Su billete?  

• Aquí tiene, señorita.  

• ¿Equipaje para facturar?  

• Sí, llevo una maleta.  

•Ponga la maleta en la báscula. ¿Lleva equipaje de mano?  

•Sí, llevo una mochila y un bolso.  

•¿Prefiere pasillo o ventana?  

• Pues…, pasillo, por favor.  

• Muy bien.  

•¿A qué hora empieza el embarque y en qué puerta debo presentarme?  

•Mire, aquí tiene toda la información: puerta M13, embarque a las 18.10. Su asiento es el 5E. 
Buen viaje, señor.  

• Muy amable, gracias.  

 


