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Sinopsis
¿Se considera buen profesional del turismo pero tiene pendiente mejorar su nivel de inglés?
¿Alguna vez ha tenido la sensación de que su nivel de inglés le impide dar el cien por cien en su profesión?
Paraninfo presenta la guía práctica que estaba esperando.
Con una estructura que incluye Listenings, Vocabulary, Grammar, Role-play y un planteamiento bilingüe, se
utilizan topics como Car hire, Hotel bills, Travel Agency
hiring Hotel Services, Booking a room, Weather and time, Environment, Greeting and introducing, Dealing with
problems, Offering help and advice para desarrollar los diferentes contenidos.
Un bookmap sirve de guía para identificar los objetivos que se quieren alcanzar. Locuciones de máxima calidad
accesibles desde www.paraninfo.es completan esta guía de inglés profesional, imprescindible para quienes
desempeñan su actividad en el entorno del turismo.
Tras más de 20 años de docencia la autora presenta la más completa guía práctica especialmente pensada
para profesionales del turismo que quieren mejorar su nivel de inglés.
Lupe Julián Riofrio (Barcelona 1973) es formadora de inglés, especializada en Turismo, Hostelería, Atención
al público y upper management. Cuenta con amplia experiencia como profesional del turismo y como
formadora en lengua inglesa para este sector. Desarrolla su tarea docente tanto in company como en cursos
ocupacionales, presenciales y online.
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