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 ¿Dónde dormir en España?

España tiene una gran oferta de alojamientos. Aquí te presentamos diferentes opciones. 

a) Leed el texto. 

�S. 114

b) Resumid el texto en pocas palabras. 

c) ¿Dónde os alojasteis las últimas vacaciones? Explicad cómo fue el alojamiento. 

1 la tienda das Zelt • 2 el saco (de dormir) der Schlafsack • 3 la estrella der Stern

El camping es muy barato 
y sólo necesitas una 
tienda1 y un saco2. Tiene 
supermercado, cafetería, 
bar, piscina y cuesta 
normalmente sobre unos 
15 euros por noche y 
persona. Además, en 
España hay muchísimos, 
sobre todo en la costa. 
Los campings son muy típicos para pasar unos días 
de vacaciones con toda la familia. 

El albergue juvenil es una 
opción fantástica, muy 
barata y donde puedes 
conocer mucha gente. 
Normalmente, son para 
gente joven, tienen 
habitaciones 
individuales, dobles y 
también habitaciones compartidas 
con hasta 10 personas y con baño común. 
Cuesta por persona y noche unos 20 euros con 
desayuno incluido. 

Las pensiones son muy 
numerosas en las 
ciudades y baratas 
también. Las pensiones 
son casas familiares que 
ofrecen habitaciones a 
un buen precio: 
una habitación individual 
unos 30 euros la noche y 
una doble 40. Normalmente las habitaciones 
no tienen ducha, pero hay baños comunes en 
los pasillos.

Los hostales son más o 
menos pequeños hoteles. 
Son más grandes que las 
pensiones y un poco más 
caros. También ofrecen 
más servicios que las 
pensiones, pero menos 
que un hotel. El precio 
de las habitaciones es de 
35 euros la habitación individual 
sin ducha, 45 euros con ducha. Las dobles 50 euros 
sin ducha, 55 con ducha. 

También puedes alquilar 
un apartamento con 
amigos. Cuando es para 
un grupo de personas, es 
bastante barato y tienes 
una casa con todo: 
cocina, platos, baño, 
salón, balcón, TV… 
Un apartamento para 
seis personas cuesta una media 
de 500 euros la semana, 800 euros quince días y 
1500 euros el mes. El precio depende de la ciudad y 
del mes del año. 

También están los hoteles. 
Los hay con o sin 
desayuno, media pensión, 
pensión completa o todo 
incluido… Todas las 
habitaciones tienen baño 
y TV. Una habitación 
individual cuesta 30 
euros, una habitación 
doble cuesta 50 euros. Los hoteles 
pueden tener diferentes estrellas4 según la 
calidad y los servicios. 

también habitaciones compartidas 


