
CAFÉ TORTONI

Patricia: Este es el famoso Café Tortoni.
Luciano:  ¿Patricia?
Patricia:  Hola, soy yo.
Luciano:  Mucho gusto. Soy Luciano.
Patricia:  Encantada. Eres de Buenos Aires, ¿verdad?
Luciano:  Exacto, soy porteño, del puerto de Buenos Aires…
Patricia:  ¡Qué bueno!
Luciano:  ¿Entramos?

Patricia y Luciano entran en el café 

Patricia:  Algunos clientes famosos incluyen 
 el escritor Jorge Luis Borges 
 y el cantor de tangos Carlos Gardel. 
Luciano:  Mira la decoración del interior: 
 columnas, vitrales, mesas antiguas, pinturas, dibujos 
 y estatuas, de la ilustre clientela como Borges....
Patricia:  ¿Cuál es el desayuno típico en Buenos Aires, Luciano?
Luciano:  Un desayuno típico es un café con leche y tres medialunas. 
Patricia:  Y el chocolate con churros y también el submarino, 
 que es la leche caliente con la barra de chocolate, ¿verdad?
Luciano:  Exacto. Yo quiero un café con leche y tres medialunas.
Patricia:  Entonces, yo quiero el chocolate con churros.
Luciano:  Buenísimo.
Patricia:  Bueno.

El mozo llega con el desayuno

Patricia:  Muchas gracias…
 Chocolate, los churros, mmm…
 Mmm… ¡Qué rico!, ¡está delicioso!
Luciano:  ¿Está bueno?
Patricia:  ¡Buenísimo!
 
Preguntas

¿Qué es un porteño?
Es una persona de _________

¿Cuál es la dirección del Café Tortoni?
Es _____________________.

¿Qué hay en el Café Tortoni?
Hay __________________________________...

¿Cuál es el desayuno típico en Buenos Aires? 
Es ________________.

¿Qué quiere Patricia para el desayuno?
Quiere  ________________

¿Qué es un submarino?
Es ________________.

SER, the verb ‘to be’

soy (I) am
eres (You) are
es (It) is

Note that Spanish does not need pronouns 
such as ‘I ‘and ‘you’ except for emphasis or 
clarifi cation.

Soy yo.  It’s me.

La dirección del Café Tortoni es Avenida de 
Mayo 825 (se dice: “ocho veinticinco”).

El web site* es www.cafetortoni.com.ar

*Nota: los argentinos y otros países hispanos 
a menudo usan palabras inglesas, con la 
pronuciación inglesa, para la nueva tecnología; 
por ejemplo: CD, DVD, software, wifi , fl ash drive, 
web site.


