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En la estación de tren 

Nivel A2 
 
Estoy en Sevilla y voy a viajar a Córdoba en tren. Córdoba está a unos 140 
kilómetros de Sevilla. 
 
Estoy en la estación de tren de Sevilla. Se llama Santa Justa.  
 
El aparcamiento está delante de la estación.  
 
La parada de taxis está en la entrada principal. 
 
Si llevas maletas, puedes usar un carro. Necesitas una moneda de 50 céntimos o 
de un euro. 
 
La estación es muy grande y moderna. 
 
La consigna está por allí. Por esta puerta sales a la avenida Kansas City. Los 
aseos están a la izquierda. 
 
Si te apetece tomar algo, puedes ir a la cafetería. 
 
Si necesitas un taxi o un autobús, tienes que salir por aquí. 
 
Aquí están la venta de billetes, la información y la atención al cliente. 
 
Este es mi billete. El tren sale a las doce y treinta y cinco, y llega a Córdoba a la 
una y veinte. El tipo de tren es Avant y su número es el 8125. Cierran el acceso 
al tren dos minutos antes de la salida. Viajo en clase turista. Voy en el coche 
número 2, mi asiento es el 5D. El billete me ha costado diecisiete euros. 
 
Es conveniente mirar el panel de información. Aquí anuncian las llegadas y aquí 
las salidas. Busco mi tren y veo que sale por la vía seis. El destino del tren es 
Málaga pero antes para en Córdoba. Allí voy a bajar. 
 
Es pronto. Si quieres, puedes sentarte aquí para esperar. 
 
Los trenes pueden tener muchas cosas: clase business, cafetería, camas, 
asientos reclinables, vídeo, etc. 
 
La estación está abierta todo el día. 
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Aquí están los trenes. El tren de la vía siete está parado. Mira, ahora sale. ¡Adiós, 
buen viaje! 
 
Aquí está la vía seis. Mi tren ya está preparado. 
 
Tengo que buscar mi coche. Aquí está, el número dos. 
 
Subo al tren con mi maleta. Ahora tengo que buscar mi asiento. ¡Qué bien! Está 
al lado de la ventana. Me gusta mirar el paisaje. 
 
El tren está limpio y es cómodo. 
 
¿Puedo fumar en el tren? No, está prohibido. 
 
Al principio no corre mucho, pero después va muy rápido. 
 
A mí no me gusta mucho viajar en avión, prefiero viajar en tren. 
 
El tren es más cómodo que el avión. 
 
 
 


