
.42.  Una visita (=gira) por la ciudad  

42 [ σαράντα δύο ] Επίσκεψη (=περιήγηση) στην 
πόλη 
 
Εἶναι ἀνοιχτὴ (=ἀνοικτὴ) ἡ ἀγορὰ τὴν Κυριακή;
Εἶναι ἀνοικτὴ ἡ ἔκθεση τὴν Δευτέρα;
Εἶναι ἀνοικτὴ ἡ ἔκθεση τὴν Τρίτη;
Εἶναι ἀνοιχτὸς ὁ ζωολογικὸς κῆπος τὴν Τετάρτη;
Εἶναι ἀνοικτὸ τὸ μουσεῖο τὴν Πέμπτη;

● Εἶναι ἀνοιχτὴ ἡ γκαλερί (= πινακοθήκη) τὴν 
Παρασκευή;
Ἐπιτρέπεται ἡ λήψη φωτογραφιών; 
Ἐπιτρέπεται ἡ φωτογράφηση;
Πρέπει να πληρώσεις είσοδο; 
Πρέπει νὰ πληρώσουμε εἴσοδο;
● Πόσο κοστίζει ἡ εἴσοδος;
Ὑπάρχει ἔκπτωση γιὰ γκρουπ πολλών ατόμων; 

Προβλέπεται ἔκπτωση γιὰ ὁμάδες ἐπισκεπτῶν;

Ὑπάρχει ἔκπτωση για παιδιά;   
Ὑπάρχει μειωμένο εἰσιτήριο γιὰ παιδιά;  
● Ὑπάρχει ἔκπτωση για φοιτητές;
Προβλέπεται μείωση γιὰ φοιτητές;
Τι κτίριο (=κτήριο ) είναι αυτό; 
Ποιό εἶναι αὐτὸ τὸ κτήριο;
Πόσο παλιὸ εἶναι τὸ κτήριο;
Πόσο παλιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ κτήριο; 
● ποιος ἔχτισε (= ἔκτισε) το κτιριο;
Ποιοί ἔκτισαν αὐτὸ τὸ κτήριο;
Με ἐνδιαφέρει η ἀρχιτεκτονική. 
Ἐνδιαφέρομαι γιὰ τὴν ἀρχιτεκτονική.
Με ἐνδιαφέρει η τέχνη. 
Ἐνδιαφέρομαι γιὰ τὶς τέχνες (= γιὰ τὴν τέχνη).
● Με ενδιαφέρει η ζωγραφική.
Ἐνδιαφέρομαι γιὰ τὴν ζωγραφική.

42 [cuarenta y dos] Una visita (=gira) por la 
ciudad  
 
¿Está abierto el mercado los domingos? 
¿Está abierta la feria los lunes? 
¿Está abierta la exposición los martes? 
¿Está abierto el parque zoológico los 
miércoles?   
¿Está abierto el museo los jueves?     
●¿Está abierta la galería (= pinacoteca) los 
viernes?
¿Se permite tomar fotos?  
¿Se permite la fotografía?
¿Hay que pagar entrada?    
¿Tenemos que pagar entrada? 
●¿Cuánto cuesta la entrada?
¿Hay descuento para grupos de muchas 
personas?   
¿Se prevé un descuento para grupos de 
visitantes?
¿Hay descuento para niños?   
¿Hay entrada reducida para niños?  
● ¿Hay descuento para estudiantes?
¿Se prevé una reducción para estudianes?
¿Qué edificio es éste?   
¿Este edificio cuál es?
¿Cómo de antiguo es el edificio?
¿Cómo de antiguo es este edificio?     
● ¿Quién fundó el edificio?
¿Quiénes fundaron este edificio?
Me interesa la arquitectura.   
Me intereso por la arquitectura.
Me interesa el arte. 
Me intereso por el arte.
● Me interesa la pintura.
Me intereso por la pintura.
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