
 

 

 

EL OCIO Y LAS COMPRAS – COMPRAR ENTRADAS 

 

Habéis decidido ir al espectáculo de Sara Baras y os acercáis al teatro para comprar las entradas. Vous 

avez décidé d’aller au spectacle de Sara Baras et vous vous approchez l’après-midi au théâtre pour 

acheter les billets.  Celle-ci peut-être la conversation.  

 

¡Buenas tardes! Quisiera dos entradas para el espectáculo de Sara Baras, por favor. ¿Para qué día las 

quiere? Para hoy, por favor. ¿Para qué hora? Hay dos funciones, una a las diecinueve y otra a las 

veintidós. ¿Cuánto dura el espectáculo? Dura dos horas con un intermedio de 15 minutos. Entonces el 

de las 22:00 se termina a las 12 de la noche. Así es. Mmm, es un poco tarde, pero el de las 19:00 

empieza muy pronto. Tendríamos que cenar muy temprano o esperar hasta las 21:00, que ya se hace un 

poco tarde para nosotros. 

 

Sí, claro, depende de sus costumbres. Pues, vamos a coger para las 22:00. Sí, claro, ¿dónde les 

gustaría sentarse? ¿Me puede decir el precio, por favor? Sí, en platea VIP ya no hay plazas, pero, tiene 

usted en platea baja a 150 euros, en platea media a 100 euros y en platea alta a 75. Y también hay 

algunas entradas en la tribuna a 50 euros. En platea media, ¿se ve bien? Sí, claro, por supuesto. 

 

Se ve bastante bien. Claro, que mejor es en platea baja, pero en la media también tienen una buena 

visión. Pues, vamos a coger en platea media, por favor. Sí, muy bien. Son 200 euros. ¿Van a pagar con 

tarjeta o en efectivo? En efectivo. Perfecto, pues son 200 euros, por favor. Aquí tiene. Muy bien. Aquí 

tiene las entradas, señora. Dos billetes para las 22:00. Vale, muchas gracias. De nada, espero que les 

guste el espectáculo. 

 

Adiós. Adiós. 

 


