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COMPRENSIÓN ESCRITA  

 
Nombre y apellido: ……………………….……………………………………… Fecha: …………………………   Clase: ………………………… 

 
 1  Lee el texto y responde a las siguientes preguntas. 

No solo comida 

A veces, cuando salimos a comer fuera de casa, buscamos más que el simple 
placer de comer bien, una experiencia diferente, algo original que nos saque de la 

rutina. Bien, pues para eso nada mejor que un recorrido por estos lugares tan 
singulares. 

– Comer a ciegas 

En el restaurante Dans Le Noir de Barcelona, donde la comida siempre es una 
sorpresa, se puede disfrutar de una cena completamente a oscuras. Si no tenemos 

estímulos visuales, el gusto y los demás sentidos nos ofrecen nuevas sensaciones 
y emociones. El personal que atiende es invidente. 

– Una cena de altura 

Una experiencia única: cenar en una plataforma suspendida en el aire, a 50 

metros de altura. El lugar lo pueden elegir los comensales (máximos 22 
personas): un campo de golf, un parque público, una plaza histórica en el centro 
de una ciudad… El único inconveniente es el precio que oscila entre los 8.000 

euros, sin duda no al alcance de todos los bolsillos. 

– El más antiguo del mundo 

Casa Botín, situado en el corazón de Madrid, lleva tres siglos deleitando el paladar 
de los madrileños. Este restaurante ha entrado en el libro Guinness por ser el más 

antiguo del mundo. Aquí se puede disfrutar del cochinillo y el cordero asado en un 
horno de leña (tan antiguo como el restaurante), al viejo estilo castellano.  

– Como en otros tiempos 

El restaurante La Gruta nos traslada a nuestros albores. En el Paleolítico Superior 
los cazadores se refugiaban en las mismas cuevas en las que hoy podemos 

saborear los exquisitos platos de la cocina regional de Castellón.  

– Entre tinieblas  

En el restaurante El Castillo de las Tinieblas de Barcelona podemos pasar una 
agradable velada terrorífica, hasta en los últimos detalles, como en un castillo 

encantado. Se come al lado de brujas, guerreros medievales, zombis, médicos 
locos y seres monstruosos en un castillo de tres plantas lleno de rincones oscuros 
como, por ejemplo, la celda de los condenados, el cementerio, el museo del 

terror, las mazmorras e incluso ¡el váter del terror! en el que viven seres 
escondidos. En el menú encontramos platos tan gustosos como: cadáver de pollo 

poseído o langostinos endemoniados. 

– Comer bajo el agua 

El restaurante submarino del oceanográfico, en la Ciudad de las Ciencias y las 
Artes de Valencia, nos permite saborear una espléndida comida sumergidos en un 
acuario circular, disfrutando de los tonos azules y plateados del mundo marino. Es 

sin duda el restaurante más original y vanguardista de Valencia. Por supuesto, el 
ingrediente protagonista de este restaurante es el pescado.  
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COMPRENSIÓN ESCRITA  

 
Nombre y apellido: ……………………….……………………………………… Fecha: …………………………   Clase: ………………………… 

 1 ¿Cuál es la característica del restaurante Casa Botín? 

2  De todas estas ofertas, ¿cuál crees que es la más cara? 

3  ¿Cuál es la característica del personal que trabaja en Dans Le Noir? 

4  ¿Qué restaurante no podemos perdernos si vamos a Valencia? 

5  ¿Dónde tienes que reservar una mesa si quieres pasar miedo? ¿Por qué?  

6  Si quieres hacer un viaje en el tiempo, ¿a qué restaurante tienes que ir? 

7  ¿En cuál de estos sitios te gustaría reservar una mesa? ¿Por qué? 

........ / 7 

TOTAL: ........ / 7 

NOTA: ................
 


