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A megoldások piszkozatát erre a feladatlapra írhatja. 
A megoldólapra a végleges megoldásokat írja. 

A feladatok megoldásához egy- és kétnyelvű általános szótár használható. 

Kérjük, mindkét feladatot oldja meg. 

1ª parte 

Usted es Aranka/Aladár Kiss, jefe de proyecto de una empresa de organización de eventos. Dentro 
de un mes celebrarán una conferencia sobre la mano de obra en la industria hotelera. Escriba un 
email de 100-120 palabras a los españoles sobre los siguientes puntos: 

 confirmar la lista de los que encabezarán las secciones, 
 indicar lo que necesitan para sus intervenciones,  
 en qué actividades de ocio desean participar 

2ª parte 

Usted está realizando sus prácticas profesionales en un hotel de Sevilla. Hace unos días Juan 
López, el responsable de RR.PP. del Parque Nacional de Doñana entró en contacto con usted 
porque busca la cooperación con los hoteles de la ciudad. Escriba una nota de 120-150 
palabras sugiriendo a su jefe lo siguiente: 

 Cooperar con el Parque Nacional 
 Elaborar un producto turístico común 

 Promocionar el producto entre los huéspedes 
 Ofrecer descuentos 
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CLAVE 

1ª parte 

Para:   congresistas españoles 
De:   A. Kiss, jefe de proyecto 
Fecha:   10 de junio de 2016 
Asunto:  conferencia 

Estimados señores: 

Como recordarán nuestra conferencia se celebrará el 22 y 23 del próximos mes. Para poder 
continuar con los trabajos de organización, les pedimos algunas informaciones. Primero nos 
gustaría que los que encabezarán secciones confirmen el horario de las mismas. Les adjuntamos 
la lista completa. 

Asimismo, aunque todas las salas están técnicamente bien dotadas, nos gustaría saber con 
exactitud lo que necesita cada participante para su intervención: canón, wifi, fotocopias, etc. 

También nos gustaría saber cuántas personas se interesan por las actividades de ocio propuestas. 
Recuerden que se trata de una visita a la ciudad en autobús anfibio, una función de ópera y una 
excursión en autocar al Recodo del Danubio el día después del congreso. 

En espera de su respuesta, les saluda atentamente,  

A. Kiss 
jefe de proyecto 

2ª parte 

Hace unos días me encontré con Juan López, responsable de RR.PP. del Parque Nacional de 
Doñana, que me planteó que están buscando colaborar directamente con hoteles para así también 
fomentar las visitas a esta zona de singular riqueza natural. Me parece una oportunidad que 
podría ser de gran interés para los clientes de nuestro hotel.  

Para ello podríamos elaborar un producto común, me refiero concretamente a una excursión de 
un día al Parque, con traslado, visita guiada, avistamiento de aves, paseos a pie y en todoterreno, 
y almuerzo en un restaurante de la zona. 

Creo que podríamos promocionar el producto entre nuestros clientes ofreciéndoles distintos 
descuentos para que así puedan visitar el Parque Nacional cómodamente y a buen precio. Para 
empezar podríamos ofrecer una visita a la semana, más tarde, si el producto resulta atractivo, 
podrían hacerse dos visitas semanales. 


