
 
 

 

EL OCIO Y LAS COMPRAS – IR A LA PELUQUERÍA 

 

 

Seguís caminando y ves una peluquería y piensas que quizás sea una buena idea ir a peinarte antes de 

ir al espectáculo de esta noche. Entonces, entras para ver si tienen sitio. Vous continuez à marcher et 

vous trouvez un salon de coiffure, et vous pensez que peut-être c'est une bonne idée d’aller se coiffer 

avant le spectacle du soir. Et vous rentrez pour demander s'il y a de la place. 

 

¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, señora! Dígame. Me gustaría peinarme y quería saber si tienen sitio 

ahora o si necesito pedir cita. ¿Y qué se quería hacer? Eh, lavar y peinar. Ah, pues sí, un momento, 

déjeme mirar la agenda. Pues tenemos un hueco a las 18:30, ¿le viene bien? ¿Antes no tiene? Mmmm, 

a ver, déjeme mirar la agenda. Si se espera 20 minutos a que termine con esta señora, luego tengo un 

hueco de media hora, para lavar y peinar  

 

sería suficiente. Pues sí, prefiero esperar 20 minutos y que me atienda ahora en lugar de las 18:00. Muy 

bien, pues siéntese ahí y cuando termine con la señora, la cojo usted. Muy bien, muchas gracias. 

 

Su turno, señora, pase al lavacabezas, por favor. Sí, de acuerdo. ¿El agua está bien de temperatura? Sí, 

está bien. ¿Va a querer usted mascarilla? Sí, por favor. Pues ya hemos terminado. Pase por aquí que 

vamos a secar. Debería de cortarse las puntas. Las tiene muy estropeadas. ¿Quiere hacerlo ahora? Ah, 

sí. Si tiene tiempo, sí. Sí, sólo serán cinco minutos. Vale, de acuerdo. Ya está. 

 

Así le queda el pelo saneado. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y cómo lo quiere peinar? ¿Lleva raya al 

medio o al lado? Al medio, por favor. Y el flequillo liso, ¿no? Sí, sí. ¿Las puntas las quiere hacia adentro 

o liso, total? Liso del todo. Ok, muy bien. ¿Quiere usted un poquito de gel o de laca? Ehh, sí, un poco de 

gel. Muy bien. ¿Así le gusta? Sí, perfecto. Pues, ya está lista. 

 

¿Cuánto le debo? Son 23 euros del lavado y peinado y 10 euros del corte de las puntas. 

 

¿Va a pagar usted con tarjeta o en efectivo? En efectivo. Pues son 33 euros en total. Aquí tiene. Muy 

bien, muchas gracias. Aquí tiene su ticket. Gracias a usted. Adiós. Adiós, señora. Que pase una buena 

tarde. 

 


