
 

 

 

EN LA ESTACIÓN DE TREN – COMPRAR BILLETES 

 

Imagina que es tu primer día de viaje y ahora estás en una estación de tren y quieres ir a algún 

lugar. En este vídeo voy a enseñarte qué decir en este tipo de situaciones. Imagine-toi que 

c'est ton premier jour de vacances et que tu es dans une gare et que vous veux aller quelque 

part. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que tu dois dire exactement. Cuando llegas a la 

estación debes dirigirte al mostrador para comprar tu billete de tren. Imagínate que no 

encuentras las taquillas. 

 

Entonces, deberás hacer este tipo de preguntas. Quand tu arrives à la gare, tu dois te rendre 

au guichet pour acheter ton billet. Supposons que tu ne le trouve pas, donc, tu dois faire ce 

genre de questions. Perdone, ¿dónde está la taquilla o el mostrador de venta de billetes, por 

favor? Está al final de este pasillo, a la derecha, justo detrás de esa columna. Vale. Muchas 

gracias, señor. Una vez que llegas a la taquilla deberás pedir la información necesaria para 

llegar a tu destino. 

 

Esta podría ser la conversación entre el agente y tú. Une fois que tu es au guichet, tu dois 

demander les informations pour arriver à ta destination. Ceci pourrait être un type de 

conversation entre l'agent et toi. ¡Hola! Me gustaría ir a Madrid, ¿me podría informar usted 

sobre los horarios de los trenes, por favor? Sí, claro, para Madrid tiene usted un tren cada hora. 

Ah, muy bien, gracias. ¿Y cuanto tarda en llegar, por favor? Dos horas y media. 

 

Ah, ok, ¿se puede reservar asiento? Sí, claro. ¿Y cuánto cuesta, por favor? ¿Quiere el precio 

de primera clase o segunda clase? Segunda clase, por favor. ¿Billete de ida o de ida y vuelta? 

Billete solo de ida. Solo de ida son 55,50 euros. Muy bien. Quiero un billete entonces. Aquí 

tiene, señora, su billete de ida de Sevilla a Madrid. en segunda clase. El tren sale a las once, 

por la vía 2. Vale, muchas gracias. 

 


