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¿A qué hora? 

Nivel A2 
 
La semana pasada fui al aeropuerto para recoger a un amigo que venía de 
Londres. Mi amigo venía a Barcelona para pasar tres días de vacaciones. Su 
vuelo llegó a las diez y cuarto, es decir, un cuarto de hora antes de la hora 
prevista. 
 
Primero fuimos al banco a cambiar dinero. El banco abre, de lunes a viernes, de 
ocho y media a dos. Los sábados abre desde las ocho y media hasta la una. 
 
A mi amigo le encantan los coches, así que fuimos al salón de los vehículos 
usados. Puedes visitarlo entre los días cuatro y ocho de diciembre, y está abierto 
de diez de la mañana a ocho de la tarde. 
 
A mí no me interesan los coches, así que él se quedó en el salón y yo fui a esta 
tienda de muebles para mirar un armario que necesito. ¿Cuál es su horario? Por 
la mañana abre de diez a una y media, todos los días excepto los lunes. Y por la 
tarde abre de cinco a ocho y media. 
 
Encontré una academia de idiomas. ¿Aquí puedo aprender francés? A ver… a 
ver… Sí, las clases de francés son los sábados de once y media a dos. Creo que 
me voy a apuntar. 
 
Luego fui a otra tienda, ¿A qué hora está abierta? Su horario de lunes a viernes 
por las mañanas es de ocho a una y media, y por las tardes es de cuatro a ocho 
y media. Pero cuando llegué estaba cerrada. 
 
Cuando mi amigo terminó de ver los coches, fuimos a una joyería para comprar 
un regalo. Los días 14 y 21 de diciembre está abierta por la mañana de diez a 
dos y media, y por la tarde de cuatro y media a nueve. 
 
Al día siguiente mi amigo quería hacer un poco de turismo por la ciudad, así que 
fuimos a la Sagrada Familia. ¿Qué horario tiene? Entre octubre y marzo puedes 
entrar desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde.  
 
Al mediodía teníamos hambre y nos fuimos a comer a un restaurante. No pude 
aparcar aquí mi coche. Nadie puede aparcar delante de esta puerta en todo el 
día. Finalmente entramos en este restaurante, que abre de una a cuatro todos 
los días, excepto los lunes, que está cerrado. 
 
Después fuimos al anillo olímpico. En este lugar se celebraron muchas pruebas 
deportivas de los Juegos Olímpicos en mil novecientos noventa y dos. Ahora está 
abierto desde el uno de octubre hasta el treinta de abril, de ocho a diecinueve 
horas. 
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Al día siguiente mi amigo se tenía que marchar. Fuimos al aeropuerto a la zona 
de salidas. Su vuelo a Londres salía a las once y treinta y cinco minutos de la 
terminal B. 
 
Finalmente, su avión se fue. 
 
 
 
 


