
 

 

Listening Higher: Holidays 
  
Listen to the extracts. When you hear (beep) pause the audio and 
answer the question in the language it was asked. Press play to hear 
the answer in English. 
  
Extract 1 
Listen to the conversation. 
¿Quiero un billete de ida y vuelta a Madrid? 
Muy bien 
Primera clase, por favor 
Aquí tienes 
¿De qué andén sale? 
Andén numero siete 
¿Cuánto cuesta? 
Cinco euros cuarenta y seis 
¿A qué hora sale el tren? 
Sale a las diez pero va con retraso de quince minutos 
¿De qué trata la conversación? 
Beep + pause  
The conversation is about: Catching a train to Madrid. 
Listen again. 
What’s the platform number, cost of the ticket and the time the train will 
leave? 
¿Quiero un billete de ida y vuelta a Madrid? 
Muy bien 
Primera clase, por favor 
Aquí tienes 
¿De qué andén sale? 
Andén numero siete 
¿Cuánto cuesta? 
Cinco euros cuarenta y seis 
¿A que hora sale el tren? 
Sale a las diez pero va con retraso de quince minutos 
Beep + pause 
The answers are: Platform 7, the ticket costs 5 euros 46 and the train will 
leave at 10.15 as it is delayed by fifteen minutes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Extract 2 
Listen to the conversation. 
¿Les ha gustado su estancia en el hotel? 
Pues, las habitaciones no son buenas, se puede oír la televisión de la 
habitación de al lado.  En cuanto a la comida, hay muy poca variedad de 
platos.  Generalmente no hay más que arroz con carne. 
¿De qué trata la conversación? 
Beep + pause  
The conversation is about: A customer’s opinion of the hotel they have 
stayed in. 
Listen again and answer the following question; 
¿Cómo fueron las habitaciones y la comida? 
¿Les ha gustado su estancia en el hotel? 
Pues, las habitaciones no son buenas, se puede oír la televisión de la 
habitación de al lado.  En cuanto a la comida, hay muy poca variedad de 
platos.  Generalmente no hay más que arroz con carne. 
Beep + pause  
The answer is: The room was noisy and there was not much variety in the 
choice of food. 
  
Extract 3 
Listen to the conversation. 
¿Por qué no vamos de vacaciones a los Estados Unidos?  Sería 
interesante ir a Nueva York.  Me encantaría ver los edificios famosos. 
Yo preferiría ir a Italia, nunca he estado allí y me gustaría probar la 
comida. 
Si sería bueno, pero me gustaría volver a España porque me encanta 
tomar el sol al lado del mar. 
Now answer the following question; 
¿De qué trata la conversación? 
Beep + pause  
The conversation is about: Friends discussing where they want to go on 
holiday. 
Listen again and answer the following question; 
¿Por qué quieren visitar los países mencionados? 
¿Por qué no vamos de vacaciones a los Estados Unidos?  Sería 
interesante ir a Nueva York.  Me encantaría ver los edificios famosos. 
Yo preferiría ir a Italia, nunca he estado allí y me gustaría probar la 
comida. 
Si sería bueno, pero me gustaría volver a España porque me encanta 
tomar el sol al lado del mar. 
Beep + pause  
The answer is: The USA to see the famous buildings, Italy to try the food 
and Spain to sunbathe. 
 
 


