
 

 

HACER UNA RESERVA 

 

Imagina que ahora quieres ir a un restaurante a comer o a cenar en la ciudad donde estás 

pasando unos días de vacaciones. En este vídeo voy a enseñarte qué decir en las situaciones 

más comunes que te puedes encontrar. Imaginez-vous que maintenant vous voulez déjeuner 

ou dîner dans un restaurant de la ville où vous passez quelques jours de vacances.  Dans cette 

vidéo, je vais vous apprendre ce qu'il faut dire dans les situations les plus courantes que vous 

pouvez  vous rencontrer. Si quieres asegurarte una mesa en el restaurante, te aconsejo que 

hagas una reserva por teléfono con antelación. 

 

Esta podría ser la conversación. Si vous souhaitez avoir une place dans le restaurant, je vous 

conseille de faire une réservation par téléphone à l'avance.  Celle-ci pourrait être la 

conversation.   

 

Restaurante Caracol, ¡Buenos días! ¿Es el restaurante Caracol? Sí, buenos días, ¿en qué 

puedo ayudarle? Quería hacer una reserva. Muy bien, ¿para cuándo? Para esta noche, si es 

posible. Lo siento. Esta noche está completo. Oh, ¡qué pena! ¿Y mañana? Para mañana no 

hay ningún problema. Vale, perfecto, pues mañana entonces. ¿Para qué hora? Para las siete y 

media, por favor. Perfecto, ¿para cuántas personas? Necesitamos una mesa para cinco, habrá 

un niño pequeño, así que necesitaremos, si es posible, una trona. 

 

Si, claro, ¿quieren ustedes un sitio al fondo del restaurante para que estén más tranquilos con 

el niño? Ah, sí, perfecto. Entonces una mesa para cinco, para mañana a las siete y media. ¿A 

nombre de quién? A nombre de Marie Dubois. ¿Y un teléfono de contacto, por favor? Sólo 

tengo un teléfono francés, ¿se lo doy? Sí, claro. Es el 0 0 3 3 6 9 8 3 4 5 2 0 1. 

 

Muy bien, pues ya tiene usted hecha la reserva. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. 

Muchas gracias. 

 


