Nombre___________________________fecha________

Prác ca de adje vos

LECTURA & COMPRENSIÓN
Completa el texto con los adje vos propuestos.
Gratuitos / Variado / Espaciosas / Tradicionales / Templada / Encantados / Lujoso / Rico /
Exclusivas / Fría / Adinerados / Alta / Enormes / Nuevas / Relajante
El Campeador es un hotel muy _________________ que no todos los clientes pueden pagar,
sólo los más _________________. Cuenta con _________________ y _________________
habitaciones completamente _________________. Además las más _________________
cuentan también con un _________________ spa dentro de la habitación. Todas ofrecen un
_________________ y _________________ servicio de mini bar y conexión a internet de
_________________ velocidad. En la primera planta se encuentra el servicio de restaurante,
donde se pueden degustar platos _________________ de comida italiana. Los sábados por la
noche hay conciertos _________________ de piano. En la entrada hay servicio de
aparcacoches aunque si lo preﬁeres puedes aparcar tu vehículo en la planta sótano del
ediﬁcio. En el piso 33 hay una piscina con agua _________________ y otra con agua
_________________. Para reservas por favor llame al 976896789 o mande un correo
electrónico a hotelcampeador@hotelitos.com Esteremos _________________ de recibirle.
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Prác ca de adje vos
SOLUCIONES

LECTURA & COMPRENSIÓN
Completa el texto con los adje vos propuestos.
Gratuitos / Variado / Espaciosas / Tradicionales / Templada / Encantados / Lujoso / Rico /
Exclusivas / Fría / Adinerados / Alta / Enormes / Nuevas / Relajante
El Campeador es un hotel muy lujoso que no todos los clientes pueden pagar, sólo los más
adinerados. Cuenta con enormes y espaciosas habitaciones completamente nuevas. Además
las más exclusivas cuentan también con un relajante spa dentro de la habitación. Todas
ofrecen un rico y variado servicio de mini bar y conexión a internet de alta velocidad. En la
primera planta se encuentra el servicio de restaurante, donde se pueden degustar platos
tradicionales de comida italiana. Los sábados por la noche hay conciertos gratuitos de piano.
En la entrada hay servicio de aparcacoches aunque si lo preﬁeres puedes aparcar tu vehículo
en la planta sótano del ediﬁcio. En el piso 33 hay una piscina con agua fría y otra con agua
templada. Para reservas por favor llame al 976896789 o mande un correo electrónico a
hotelcampeador@hotelitos.com Esteremos encantados de recibirle.
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