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!! Sí, está muy bien comunicado, tengo el metro al lado 
de casa y tengo muchos autobuses.
!1 Mmm… Y de precio, ¿qué tal?
!! Bueno, ese es el problema… Es un barrio bastante 
caro… y el alquiler del piso es un poco alto.
!1 Ya...
!! Sí, pero, en general, estoy muy contento.
!1 Es bonito, ¿no?
!! ¡Es muy bonito! Los edificios son preciosos...

MÁS EJERCICIOS

UNIDAD 8
9
1. Perdone, ¿hay algún cajero por aquí cerca?
2. Perdona, ¿dónde está la parada de metro o de autobús 
más cercana?
3. Perdona, ¿hay algún cine por aquí?
4. Perdone, ¿hay una farmacia en esta calle?
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8. EL BARRIO IDEAL
3B
!1 La semana que viene voy a tu ciudad. ¿Qué me 
recomiendas?
!!  Pues mira, ahora el tiempo está muy bien… En 
primavera la ciudad está muy bonita, tienes muchas 
cosas para hacer y ver.
!1 ¿Y alguna sugerencia?
!!  Pues sí, claro. Por ejemplo, tienes que ir al barrio de 
Santa Cruz, a ver la Giralda y la Plaza del Triunfo, que 
está precioso… Y también por ejemplo la Plaza de 
España, que además los alrededores son muy bonitos.
!1 Ah, parece interesante… ¿Y alguna sugerencia más?
!! Bueno, si te apetece también puedes dar un paseo en 
coche de caballos y ver los monumentos que hay en el 
centro y tomarte algo por allí tranquilo.
!1 ¿Y alguna zona con buenos restaurantes, bares...?
!! Sí, claro, tienes mucho para elegir. Pero te voy 
a recomendar dos barrios: Triana, que tiene 
restaurantes y bares con terrazas al lado del río, que 
están muy bien; y también el barrio de San Bartolomé, 
que tiene bares muy bonitos, y tienes uno en especial 
donde hacen actuaciones de flamenco que son 
gratuitas y están muy bien. Se llama La Carbonería.
!1 Oye, pues muy bien, muchas gracias por tus sugerencias.
!! De nada.

5B
1.
!1 Perdone, ¿sabe si hay alguna farmacia por aquí?
!! Sí, a ver, la primera… no, la segunda a la derecha. Está 
justo en la esquina.

2.
!1 Perdona, ¿sabes si el hospital está por aquí cerca?
!! ¿El hospital? Sí, mira. Sigues todo recto y está al final 
de esta calle, al lado de la universidad.

3.
!1 Perdona, ¿sabes si hay una estación de metro cerca?
!! Cerca, no. Hay una pero está un poco lejos, a unos 
diez minutos de aquí.

4.
!1 Perdone, ¿la biblioteca está en esta calle?
!! Sí, pero al final. Sigues todo recto hasta la plaza y está 
en la misma plaza, a la izquierda.

7B
!1 ¿Y qué tal tu nuevo barrio?
!! Pues, muy bien. Estoy muy contento, porque es un 
barrio que me gusta muchísimo. Es un barrio muy 
céntrico, hay muchísimas tiendas, hay muchos bares y 
muchos restaurantes...
!1 Suena bien…
!! Sí, y tengo el gimnasio muy cerca, además.
!1 Buenos transportes, me imagino también, ¿no?
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