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DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL 1 
 

 

HORARIOS COMERCIALES y 
PÚBLICOS EN ESPAÑA 

 
Quizás has observado que en España los horarios comerciales o de 
servicios públicos son un poco diferentes a tu país. Escucha algunas de 
las preguntas más frecuentes de las personas que visitan España y las 
respuestas que dan los españoles. Con esa información contesta con tus 
palabras a las preguntas y trata de completar el cuadro. 
 
 

1. ¿Cuándo puedo ir a un supermercado? 
 
 

2. ¿Puedo ir a Correos el domingo? 
 
 

3. ¿El Corte Inglés está siempre abierto? 
 
 

4. ¿Puedo ir de compras al salir de clase, a la 13h30? 
 
 

5. ¿Es verdad que en España los bancos cierran por la tarde? 
 
 
 de lunes a viernes sábados domingos 

SUPERMERCADOS    

CORREOS    

EL CORTE INGLÉS    

TIENDAS    

BANCOS    
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Ahora, si quieres estar más seguro de tus respuestas, puedes escuchar 
todo una segunda vez. Aquí tienes la transcripción para que sigas la 
conversación. 
 
 
 
¿Cuándo puedo ir a un supermercado? Siempre salgo de casa muy temprano 
y siempre están cerrados. 
 
Los supermercados abren de lunes a sábado, de 10h00 a 14h00 y de 17h00 a 20h00. 
Pero hay muchos que abren de 9h00 a 21h00 y no cierran a mediodía. 
 
¿Puedo ir a Correos el domingo, es que necesito mandar un paquete? 
 
No, no. Correos está cerrado los fines de semana. Abre de lunes a viernes de 8h00 de 
la mañana a 20h00 de la tarde, y los sábados sólo por la mañana. 
 
¿El Corte Inglés está siempre abierto? 
 
No. Su horario habitual es de lunes a sábado, de 10h00 a 22h00. Pero durante el año 
abre algunos domingos, normalmente durante la Navidad. 
 
¿Y las tiendas? ¿Puedo ir de compras al salir de clase, a la 13h30? 
 
Depende. Si quieres ir de compras a las tiendas de las grandes marcas (Zara, Mango, 
H&M…) puedes ir a esa hora sin problemas. Esas tiendas abren de lunes a sábado de 
10h00 a 21h00. 
 
Ya, pero si quieres ir de compras a otro tipo de tiendas no puedes ir a esa hora. Las 
tiendas pequeñas abren a las 10h00 y cierran a las 14h00, después abren a las 
17h00 y cierran sobre las 20h00 20h30. Además, muchas tiendas pequeñas cierran 
los sábados por la tarde. 
 
Unos amigos dicen que en España no puedo ir al banco por la tarde, ¿eso es 
verdad? 
 
Sí. Los bancos en España abren sólo de lunes a viernes, de 8h30 a 14h00. Algunos 
abren una tarde a la semana, normalmente los jueves. Y casi todos abren los sábados 
de invierno por la mañana. 


