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Comer fuera 

Nivel B1 
 
Está bien comer fuera de casa de vez en cuando. Nosotros solemos hacerlo una 
vez por semana. Hoy no tenemos ganas de cocinar y nos apetece comer fuera. 
Pero no sabemos dónde. 
 
Nuestra intención es salir a la calle y buscar un restaurante o un bar que nos 
guste. Quiero que nos acompañes. 
 
Si quieres comer fuera de casa, puedes elegir entre muchas opciones. Está bien 
que haya muchos bares. Así puedes ir cada día a uno distinto. 
 
En este restaurante se come muy bien. ¿Qué te parece el menú? Tiene muchos 
platos para elegir, ¿verdad? 
 
Conozco un restaurante por aquí donde no se come mal. Es éste. Tiene un menú 
de 8 euros.  
 
Las tapas son pequeñas cantidades de comida. Este bar tiene, de tapas, pulpo 
gallego, bacalao, calamares a la romana, croquetas, boquerones en vinagre, 
sepia a la plancha, pescaditos fritos, ensaladilla rusa, patatas bravas, anchoas, 
mejillones, caracoles, albóndigas y callos.  
 
También hay sangría de vino y paella de marisco, pero no nos apetece.  
 
Tampoco nos apetece esto. 
 
Tiene bocadillos de chorizo, jamón serrano, salchichón, jamón de York, 
sobrasada, queso, atún, vegetal de atún, anchoas, bikini, hamburguesa, lomo a 
la plancha, salchichas, frankfurt, tortilla francesa, tortilla de patatas, bacon y 
calamares a la romana. 
 
Aquí tienen platos combinados. 
 
Este bar tampoco está mal. Tienen variedad de bocadillos y tapas. 
 
Es evidente que hay mucho para elegir. Hoy preferimos comer tapas a comer un 
menú. 
 
Este bar es conocido por sus tapas. Espero que encontremos mesa. Me parece 
perfecto que entremos aquí. 
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El camarero ya nos ha traído la comida: mejillones, patatas bravas, 
champiñones, sepia y pan. Para beber una coca cola y una jarra de cerveza. Y 
tenedores y servilletas, por supuesto. 
 
Me encanta que haya muchos platos en la mesa. Mmm... ¡Qué rico está todo! 
Que aproveche. 
 
Todavía tenemos hambre. Vamos a pedir otra cosa. Camarero, ¿nos pone una 
ración de calamares a la romana? 
 
Camarero, ¿nos trae la cuenta? No ha costado más de 27 euros, y estaba 
buenísimo. 
 
 
 
 
 


