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1.  ¿Cuál es el rango de precios en este 
Starbucks en Chile?

a. ¿Cuánto es en moneda local?  ______ a _____

2. ¿A qué hora se cierra Starbucks por la noche?

3.  ¿Cuál NO está disponible en este Starbucks?
a. air conditioning
b. internet
c. parking
d. smoking area
e. patio

4. Check off whose review addresses the topics 
listed.

Mentions... Katy Alynee Catalina Salomé

internet

going with 
friends

customer 
service

that the prices 
are high

that the prices 
are 
reasonable

it’s a good 
place to 
study/read

sanitation of 
the cafe

1.  ¿Cuál es el rango de precios en este restaurante en Chile?

a. ¿Cuánto es en moneda local?   ______ a ______

2. ¿A qué hora se abre Santapizza por la mañana?

3. ¿A qué hora se cierra Santapizza por la noche?

4.  ¿Cuáles NO están disponible en este SantaPizza?
a. air conditioning
b. internet
c. parking
d. smoking area
e. patio
f. credit card
g. handicapped accessibility
h. online ordering

5. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de Santapizza, según las 
reseñas?

aspectos positivos aspectos negativos

Carolina

Camila

Andres



Mi reseña de:  _____________________________________     dirección de internet: www.___________________________
    (nombre del restaurante)

dirección de este sucursal:__________________________________________                             @______________________

precios:     horario: (días) _____________________  de las _______________ hasta las _____________

Destacados:            Evaluación:

Ambiente:  casual  romántico  formal  energético   Atención a los clientes:  rápida  lenta  atentiva  amable

Apectos positivos de la comida (incluye por qué):  Aspectos negativos de la comida (incluye por qué):
• Me gusta/n...         No me gusta/n...

• Me encanta/n...         No me gusta/n nada...

• Recomiendo que comas...       Recomiendo que evites...

• Recomiendo que pidas...       Recomiendo que no comas/pidas...

Conclusión: ______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

fumadores
discapacitados
parking autos
terraza
reserva

no fumadores
parking bicis
tarjeta de crédito
Wifi
delivery

aire acondicionado
para llevar
apto para niños
apto para fiestas
redcompra
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