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7HABE R, TE N E R Y ESTAR

1

Los verbos haber, tener y estar, subrayados en los textos, se usan generalmente para describir.

En general, con el verbo tener expresamos la posesión de objetos: «El departamento tiene dos dormitorios…»;
«El primer dormitorio tiene dos camas individuales»; «El segundo dormitorio tiene una cama de matrimonio y
una pequeña sala de estar dentro de la habitación» y «Ambos dormitorios tienen un baño bien equipado».

Con el verbo haber expresamos la existencia: «En Barcelona hay una gran variedad de bares y pubs para todos
los gustos…»; «Incluso hay tablaos flamencos» y «…hay bares de este tipo por toda la ciudad».

Y con el verbo estar indicamos la localización en el espacio: «El Museo Dalí no está en Barcelona…» y «Está en
un pueblo llamado Figueres».

Vida nocturna en Barcelonau
Barcelona es una ciudad muy animada du-
rante la noche. En Barcelona hay una gran
variedad de posibilidades para todos los
gustos. Incluso hay tablaos flamencos, como
el Tablao Flamenco Cordobés. Para los inte-
resados en las tapas, hay bares de este tipo
por toda la ciudad.

APARTAMENTOS Alquiler: Apartamento Santa Catalina
Situación: cerca de plaza Santa Catalina
Capacidad: 2-6 personas
Precio: 100-140 € por día
Permanencia: Estancia mínima 3 días

El apartamento tiene dos dormitorios. El primer dormitorio
está en la planta inferior y tiene dos camas individuales.
El segundo dormitorio tiene cama de matrimonio y una
pequeña sala de estar dentro de la habitación. Ambos
dormitorios tienen un baño bien equipado.

El Museo Dalí - en Figueres

Lee los textos y responde las preguntas.

TTeexxttoo  11 ¿Cuántas habitaciones tiene el apartamento? 
¿En qué planta está la habitación con dos camas? 
¿Qué cosas tiene el segundo dormitorio? 

TTeexxttoo  22 ¿Qué lugares hay en Barcelona para salir de noche? 

TTeexxttoo  33 ¿Dónde está el Museo Dalí? 

32

Cómo llegar - trenes RENFE. 
El Museo Dalí no está en 
Barcelona, pero el trayecto 
en tren es muy corto 
(1h 45 min.). Está en un 
pueblo llamado Figueres. 

1. En contexto
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