Transcripción
Ahora está cerrado
Nivel A1
Estoy en Madrid y quiero entrar en el Museo del Prado. El Prado es un museo
muy importante, me gusta mucho, pero siempre hay mucha gente. Ahora está
cerrado. Está abierto, de lunes a sábado, de diez a ocho. Los domingos y
festivos está abierto de diez a siete.
Entro en este museo. Está abierto, de martes a sábado, de nueve y media a
ocho de la tarde. Los domingos y festivos está abierto de diez a tres, y los lunes
está cerrado. Estos días también está cerrado. Es un museo pequeño, hay poca
gente y tiene cuadros importantes.
Voy al Palacio Real. Es un monumento muy grande y bonito. De octubre a marzo
está abierto de diez a seis. Y de abril a septiembre está abierto de diez a ocho.
Pero hoy está cerrado.
El Teatro Real está al lado del Palacio Real. Este concierto es interesante, es el
22 de febrero a las ocho.
Necesito entregar un papel aquí. Está abierto de lunes a viernes, de nueve a
dos. Los fines de semana está cerrado.
Tengo que ir al banco. Está abierto de lunes a viernes, de nueve a dos; y por la
tarde está abierto de cuatro a seis y media. Los viernes por la tarde está
cerrado.
Necesito ir al supermercado. Está abierto de lunes a sábado, de nueve de la
mañana a nueve y media de la noche. No cierran al mediodía.
Me gustan mucho los caramelos. Esta tienda de caramelos está abierta de lunes
a sábado, de diez a dos por las mañanas, y de cinco a nueve por las tardes. Los
domingos está abierta de once a tres.
Estos grandes almacenes están abiertos todos los días. Los domingos y festivos
también abren.
La biblioteca está abierta de lunes a viernes, de nueve a dos y media, y de
cuatro a seis.
Aquí hay una librería. Está abierta de lunes a sábado de diez a ocho. Los
domingos está cerrada. Ahora está abierta, voy a comprar un libro.
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Transcripción

Voy al teatro. Voy a ver una obra de teatro muy buena. Empieza ahora, a las
ocho.
Después del teatro voy a cenar a un restaurante. Este restaurante está abierto
por la noche de ocho y media a doce. Y cierra los lunes. Ahora está abierto.

2

