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 MODELO 

1ra parte: El profesor examinador le va a formular algunas preguntas 
referentes a su carrera profesional y a sus perspectivas en el futuro. 

2a parte: Resuma el siguiente texto en húngaro, destacando todas las 
informaciones importantes. 

Se devolverá el billete del AVE a Barcelona  
si se retrasa 30 minutos 

Renfe devolverá el importe íntegro de los billetes del AVE Madrid-Barcelona, que comenzará a 
dar servicio el miércoles, en el caso de que los trenes lleguen a su destino con una demora 
superior a los 30 minutos, según ha informado el director general de AVE Larga Distancia, 
Abelardo Carrillo. 

En el caso de retrasos eventuales de entre 15 y 30 minutos, la compañía reintegrará la mitad 
del precio del billete. 

El director general de Renfe ha recordado que el AVE a Barcelona se pondrá en servicio el 
miércoles sin "ningún tipo de celebración". 

Carrillo afirma que "pretendemos ofrecer una oferta de calidad en un sistema de transporte 
diferente al del avión, y creemos que tenemos argumentos para convencer a los ciudadanos para 
que utilicen el tren, pero creo que hay sitio para todos, dado que el tráfico de pasajeros entre 
Madrid y Barcelona es el más denso del mundo, por encima del de Washington-Nueva York o de 
París-Londres". 

La compañía ferroviaria considera además que la explotación de las nuevas líneas contribuirá a 
aumentar su rentabilidad, aunque asegura que su objetivo más inmediato es prestar un buen 
servicio. "Estamos en punta de tecnología en toda Europa, no tenemos nada que envidiar a 
cualquier tecnología de otro país". 

El mundo 

3ra parte: Elija uno de los dos temas (A o B). Hable sobre el tema elegido 
durante 2–3 minutos en forma de monólogo. Mencione todas las 
informaciones importantes. Durante estos 2–3 minutos no será 
interrumpido. 

A) ¿Qué es y qué papel juega el turismo rural? 

B) La oferta culinaria de Hungría 



4a parte: Ud. debe simular una situación con el profesor examinador. 

Candidato 

Usted es organizador/a de conferencias. Le llaman por teléfono desde Budapest por un grupo que 
toma parte en una conferencia de médicos interesados por los vinos españoles y les gustaría 
tomar parte en algún programa de este tipo. Infórmeles sobre  

 las posibilidades de degustar vinos, 
 de tomar parte en catas comentadas, 
 escenarios posibles y 
 la utilidad de estas actividades. 

Usted debe iniciar la conversación. 

Examinador 
(A vizsgáztatói szituáció leírása csak a vizsgáztató példányán szerepel.) 

Usted llama por teléfono desde Budapest para interesarse sobre posibles actividades para un 
grupo que toma parte en una conferencia de médicos celebrada en Madrid y está interesado en 
los vinos españoles. Tal vez puedan organizar la cata en el hotel donde se alojan. Pregunta sobre 

 las posibilidades de degustar vinos, 
 de tomar parte en catas comentadas, 
 la posibilidad de organizar una cata en el hotel, 
 e-mail. 

El/la candidato/a debe iniciar la conversación. 

 

Catas de Vino. Cursos de Cata 

Si se quiere disfrutar del vino y aprender a la vez sugerimos un curso de o una cata 
comentada. Podemos organizar catas en los mejores sitios 

Organizamos cursos de cata y catas comentadas para grupos en los sitios más interesantes 
como bodegas, el Museo de la Cultura del Vino en Rioja, en escuelas de cata, hoteles, etc. 
También en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, etc 

Tenemos cursos de cata todos los fines de semana en la Rioja y la Ribera del Duero para 
grupos de cualquier tamaño. Los cursos de cata son perfectos como complemento de un fin de 
semana enológico. 

Se pueden diseñar cursos de cata y catas comentadas como actividades de empresa, de 
incentivo o complemento a una reunión. Los cursos se pueden diseñar como actividades de 
team building, por ejemplo como juegos de competición. Es posible desarrollar estas 
actividades en diferentes regiones. 

Escríbenos si deseas más información: Email: info@rutasdevino.com 
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