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DESPEDIDA  DEL  CLIENTE  

( en la recepción del hotel ) 
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DESPEDIDA  del  cliente +   

FACTURACIÓN  de  estancia 
                                              1. 

R: Buenos días, seňor. ?En qué puedo ayudarle? 

C: Muy buenos, aquí vuelvo la tarjeta de la habitación. 

R: ?Su número de habitación, por favor? 

C: La 213. 

R: Pués aquí está la factura, seňor. Habitación 213 – minibar –  

     un agua sin gas, una cerveza y servicio de lavandería.  

     Total 980 Euros, incluido IVA. ?Cómo prefiere pagar? 

C: Con tarjeta, si es posible. 

R: Por supuesto.  

C: Aquí está. 

R: Muchas gracias. ...... ?Puede firmar aquí, por favor? ...... 

     Entonces, hasta pronto, seňor, y buen viaje. 

C: Gracias por todo, hasta pronto. 

 



DESPEDIDA  del  cliente +   

FACTURACIÓN  de  estancia 
                                                   2. 

R: Buenos días, seňores. ?en qué puedo ayudarles? 

C: Buenos días. Quisiera pagar la cuenta del hotel. 

R: Aquí tiene su cuenta. Espero que todo estuvo en  órden. 

C: ?Qué significan estas partidas de la cuenta? 

R: Esta suma es por el alojamiento y la comida. Ésta es por el 
aparcamiento y la última es tasa de estancia. 

C: ?Puedo pagar en efectivo? 

R: Claro que sí, como quiere. ........ Aquí están los prospectos de 
nuestro hotel y la tarjeta de visita. 

C: ?Puede Ud. llamarnos taxi? 

R: El taxi para Uds. ya está aquí, delante del hotel. ?Les podemos 
subir en él su equipaje? 

C: Sí, muy amable. Gracias por su atención y adiós. 

R: Gracias por su visita y hasta luego. 

 



QUÉ  DECIR  CUANDO  EL  RECEPCIONISTA  

SE  DESPIDE  DEL HUÉSPED 

 

• Le agradecemos su amable visita  

• Con mucho gusto le recibimos en 

nuestro hotel 

• Muchas gracias por su visita 

• Me despido de usted 

• Que tenga un buen día de regreso 

 
[cit 2014-01-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Human-emblem-handshake.svg 



 

• Espero que haya pasado buena 
estancia/semana 

• Espero que pronto vuelva Ud.a nuestro 
hotel 

• Le deseo que vuelva al trabajo sin 
dificultad 

• Le deseo que tenga buen viaje de 
regreso 

• Deseo verlo pronto en nuestro hotel 
                                                                                

 

 

[cit 2014-01-26]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Human-emblem-handshake.svg 

 



SATISFACCIÓN  DEL  CLIENTE 
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Recomendaré 

su hotel a mis 

amigos 

Tengo un recuerdo 

estupendo de mi 

estancia en su hotel 

Gracias por 

vacaciones 

inolvidables 

Gracias por servicio 

excelente y comida 

estupenda 

Nos ha 

encantado 

el hotel 

Lo pasamos genial. 

Que sigáis así 

Yo quedé 

encantado Estaba muy 

satisfecho en su 

hotel 

Gracias por sus 

atenciones 

Estas han sido 

vacaciones de 

sueňo 
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