
 
 
 

ECHANGE DES DEVISES 

 

Acabas de aterrizar y quieres cambiar dinero en la moneda local del país. Para ello, deberás dirigirte al 

mostrador de cambio. Como consejo personal te diría que mirases bien el tipo de cambio, ya que suele 

ser uno de los peores. Vous venez d'atterrir et vous voulez échanger de l'argent dans la monnaie locale 

du pays. Pour faire ça, vous devez vous rendre au guichet d'échange. Comme conseil personnel, je vous 

recommande de bien regarder le taux de change car normalement c'est l'un des plus mauvais.  

 

Si no encuentras los mostradores de cambio de divisas, puedes preguntar en información. Si vous ne 

trouvez pas les guichets de change, vous pouvez demander au bureau d'information. ¡Hola! Perdone, 

¿me puede decir dónde puedo encontrar una oficina de cambio de divisas, por favor? Sí, tiene que subir 

usted a la primera planta, a la de salidas. Allí están todas las oficinas de cambio de divisas. Ah, vale, 

muchas gracias. De nada, señora. Una vez que has encontrado la oficina de cambio de divisas, esta 

puede ser la conversación que mantengas con el agente. 

 

¡Buenos días! Me gustaría cambiar francos suizos en euros, ¿podría decirme cuál es el tipo de cambio, 

por favor? Sí, ahora mismo está a 0,75€. Buf, ¡qué mal cambio! ¡Qué caro está el Euro! Sí, estas son las 

tasas de cambio que tenemos actualmente. ¿Cuánto desea cambiar? Quiero cambiar 2000 francos. Dos 

mil francos suizos le hacen 1500 euros. Buf, ¿y si cambio sólo 500 francos? ¿Cuánto sería? Le daríamos 

375 euros. 

 

Mmmm, pues sí, creo que voy a cambiar solo 500 francos. Tengo que informarle que si acepta el cambio 

es necesario añadir una pequeña comisión por gestión, de 15 euros. ¿Cómo? ¿La Comisión no está 

incluida en la tasa de cambio? En nuestro caso no, señora. Bueno, vale, pues cambiaré solo 500 

francos. Perfecto, déjeme una pieza de identidad. Sí, aquí tiene. ¿Me puede firmar aquí, por favor? Sí, ya 

está, aquí tiene. Muy bien. 

 

Aquí tiene su dinero, señora. Muchas gracias. Gracias a usted, señora. Adiós. Buenas tardes. 

 


