
 

  

 
 

 

Televisión en las habitaciones | 15 minutos de SPA de bienvenida (1 por habitación) | 
Máquinas de café Nespresso | Menú de Almohadas | Chocolates de Bienvenida | Copa 
de bienvenida | Desayuno buffet | Wi-Fi gratis| Acceso a la sauna y el gimnasio 

El Hotel, que abrió a finales de marzo, tiene 17 plantas, 89 habitaciones y entre sus 
instalaciones incluye gimnasio, spa, restaurante y zonas para eventos y convenciones. 

Todos los clientes cuentan con beneficios especiales como una visita guiada al entrenamiento del equipo, visitas guiadas al 
museo Boca Juniors, programas con tickets a los partidos, o encuentros con los jugadores. Incluso se puede pagar por una 
noche de bodas que incluye una camiseta firmada por todos los jugadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL BOCA JUNIORS 
HOTEL MODERNO DE CINCO ESTRELLAS CON 
TEMÁTICA FUTBOLÍSTICA, ÚNICO EN EL MUNDO. 

NOCHE DE BODAS  

 1 Noche de alojamiento en una habitación de lujo.  
 Almuerzo de bienvenida.  
 Chocolates y champán en la habitación.   
 Dos tratamientos de spa en pareja.   
 Una camiseta oficial firmada por los jugadores.  
 Un arreglo floral como regalo en la habitación 
 Un regalo de bienvenida 

NOCHE DE CUMPLEAÑOS  

 1 Noche de alojamiento en una habitación de lujo. 
 Cena de bienvenida (No incluye bebidas) 
 Una camiseta oficial formada por los jugadores para cada uno de los 

invitados. 
 Tarta de bienvenida. 
 Visita al Estadio la Bombonera (incluye transporte, visita al Museo de la 

Pasión Boquense y entrada en a un partido de Boca) 
 Visita al entrenamiento de la plantilla de primera. 
 Acceso a la sauna y el gimnasio. 



Section A 
¿Recomendarías el Hotel Boca Junior a las siguientes personas? ¿Sí, no o quizás? 

Juan 

Siempre he querido visitar 
Argentina y una de mis pasiones 
es el deporte y por tanto me 
gustaría ver el barrio donde vivía 
Maradona. Quizás iré a la capital 
de Argentina el año que viene 
cuando cumpla los treinta años. 

María 

En agosto voy a casarme y mi 
novio y yo buscamos un hotel 
para el banquete y la fiesta. Lo 
ideal sería un hotel de diseño en 
el centro de Buenos Aires.    

Antonio 

A mi mujer y a mí nos gusta la 
tranquilidad y pasar las 
vacaciones a orillas del mar lejos 
del tráfico y todo el ruido de la 
gran ciudad. Nos molestan el 
estrés de la vida urbana. 

Pilar 
Cuando me alojo en un hotel lo 
que más me hace falta es el 
acceso a unas buenas 
instalaciones deportivas y sobre 
todo una piscina climatizada.  

Isabel 
Somos una familia grande - siete 
en total – mi esposa, nuestros 
cinco hijos y yo. Por eso para mí el 
precio y la comodidad son los dos 
factores más importantes en un 
hotel. No nos importa tanto el 
diseño. 

Diego 
Viajo mucho al extranjero por 
motivos profesionales y cuando 
me alojo en un hotel lo esencial 
es tener acceso a la red para 
poder mandar y recibir correos 
electrónicos.   

Carmen 

Tengo alergia a las plumas. Por 
eso en un hotel necesito una 
almohada sintética. Si hay plumas 
estornudo, me lloran los ojos y no 
puedo dormir.  

Raquel  

Para mí un factor muy importante 
para elegir un hotel es el 
transporte. Lo ideal es que el 
hotel se encuentre cerca de una 
estación de metro, tren o una 
parada de autobús. 

Pepe 

A mí me gusta ir de camping 
porque desconecto de la rutina. 
Siempre me ha gustado el 
contacto con la naturaleza, ver 
montañas, bosques, los cambios 
de estación, los sonidos y sus 
olores. 

 

Section B 
Imagínate que eres Juan. En español describe tu estancia en el Hotel Boca Junior. 

Me quedé en. . . 
Me alojé en. . . 
 

Era... 
No era (muy)... 
 
acogedor/a 
antiguo/a 
nuevo/a 
cómodo/a 
poco cómodo/a 
incómodo/a 
bonito/a 
feo/a 
caro/a 
barato/a 
moderno/a 
animado/a 
tranquilo/a 
lujoso/a 
limpio/a 
sucio/a 
ruidoso/a 

Tenía..  (Mi habitación tenía) 
Había. . (En mi habitación había) 
No tenía... ni... ni... 
No había. . . .  
Tampoco había. . . 
 

(un) bar 
(un) gimnasio 
(un) restaurante 
(un) spa 
(una) discoteca 
(una) piscina climatizada  
(una) piscina infinita  
(una) piscina exterior  
(una) sauna 
(una) cafetería 
(una) pista de tenis 
conexión a internet / wifi gratis 
reloj despertador con radio  
adaptador para iPod 
servicio de habitaciones 
servicio de peluquería 
servicio de lavandería 

un hotel de lujo 
un hotel de cinco estrellas 
un hotel con temática futbolística 
 

 

Neil Jones 


