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 Restaurante El Gaucho

Estudiáis español en Barcelona y esta noche os gustaría ir a comer con unos amigos a un restaurante. En Internet 
encuentras un buen restaurante argentino y las opiniones de algunas personas que estuvieron en él.

a) Leed el texto. 

S. 126

b) Contestad las siguientes preguntas: 
 1. ¿A qué personas les gustó el restaurante? ¿Por qué?
 2. ¿A qué personas no les gustó el restaurante? ¿Por qué no?

c) ¿Cuándo fue la última vez que comisteis fuera de casa? ¿Os gustó? Describid el lugar, la comida, el ambiente…

1 el ambiente die Atmosphäre • 2 el bistec das (Beef)steak • 3 el choclo In Argentinien Mais •  
4 el dulce de leche eine Creme aus Milch, Zucker und Vanille • 5 duro, -a hart • 6 alto, -a hier laut

Comentarios

El Gaucho Feliz
En uno de los mejores barrios 
de Barcelona encontramos el 
restaurante El Gaucho Feliz, un 
restaurante pequeño, bonito 
y familiar. Hay un ambiente1 

fantástico con música argentina y espectáculo de tango. Aquí 
dan comidas típicas argentinas, bistec2 con salsas diferentes, 
patatas, quesos y vinos argentinos.Las especialidades son: 
queso provoleta, bistec, ensalada de choclo3, papas, dulce de 
leche4 …

La comida argentina, sobre todo su carne, es famosa en todo  
el mundo y este restaurante la cocina de forma tradicional.  
¿A qué esperas? Ven y pruébala.

El restaurante y la 
decoración son muy 
bonitas. El espectáculo 
genial y la música 
perfecta. No conocía la 
comida argentina, pero 
la comida en el Gaucho 
Feliz es fantástica: las 
papas, la ensalada, el 
bistec y el vino argentino, 
todo perfecto. Una noche 
genial, la verdad.

Estuve en el 
Gaucho Feliz 
hace un mes, 
el ambiente 
fue genial, 
la música en 
directo, el baile 
de tango… 
¡Me encantó! 
Y la comida 
excelente, muy 
muy rica.

Comí en el Gaucho Feliz con 
mi novio el sábado. ¡Qué 
horror! La comida estaba 
malísima, todo estaba muy 
salado y picante. Además 
era carísimo. Los camareros 
eran muy lentos y no eran 
simpáticos, la música estaba 
muy alta , el espectáculo de 
tango era aburrido. No me 
gustó nada.

El restaurante no me gustó 
mucho, el bistec estaba frío 
y duro5, el queso estaba 
demasiado picante, la 
ensalada estaba sosa y 
las papas asadas estaban 
bastante saladas. El tango y 
la música era muy buena.
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