
Español con Salsa 10

La Habana



- ¡Buenos días!

- ¡Buenos días!

- ¿Hablas español?

- Un poco/ un poquito/ sí/ no/ bastante. 

- ¿Cómo te llamas?

- Me llamo…/Mi nombre es…

- ¿De dónde eres?

- Soy de Alemania.

- ¿Cuántos años tienes?

- Tengo 38 años.

- ¿Dónde está tu casa particular?

- En el Vedado/ En La Habana Vieja/ En Centro Habana/ En Miramar.

En el curso de español



- ¡Buenos días!

- ¡Buenos días!

- ¿Hablas español?

- Un poco/ un poquito/ sí/ no/ bastante. 

En el curso de español



¿Qué tiene tu casa?
  Mi casa tiene…



¿Qué tiene tu casa?
  Mi casa tiene…

• Una habitación/ dos 
habitaciones

• Aire acondicionado

• Terraza con vista al 
mar

• Baño privado

• Desayuno



¿Qué hay para desayunar?
  

   Para desayunar hay:
• Huevos fritos o tortilla
• Café
• Fruta
• Bocadito de jamón y queso
• Jugo de guayaba, mango, 

plátano.























¿Dónde está tu casa?
  Mi casa está en…



¿Dónde está tu casa?
  Mi casa está cerca de…



¿A dónde vamos hoy?
Hoy vamos a visitar la ciudad.



¿A dónde vamos hoy?
Hoy vamos a visitar la ciudad.



¿A dónde vamos hoy?
Hoy vamos a visitar la ciudad.



¿A dónde vamos hoy por la noche?.
   Por la noche vamos a Tropicana.

“Un paraíso bajo las estrellas”.



¡Hasta
     la
próxima!
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