VOKABELnet
Los demostrativos

mit freundlicher Unterstützung durch

... no tiene pies ni cabeza. (No es lógico)
... tíos han tomado mas cerveza de la que deberían
... cuadro me gusta mas que el resto.
En ... días corría mucho mas rápido que ahora.
... y ahora es el lugar y el tiempo para vivir apasionadamente.
Conoces la galería que esta junto a la Catedral? ... hay una exhibición muy interesante.
... sitios en la opera son los mejores que pude conseguir.
Tu necesitas ... vitaminas para balancear tu dieta.
... partido político, pertenece a la derecha.
Las playas del caribe son bellísimas, ... me gustaría vivir para siempre.
Nunca me he sentido mejor, ... momento es inmejorable.
... buses están en muy mal estado, así no es posible conducir.
... camas parecen muy cómodas
Como ... tiempo, nunca mas.
... habitaciones tienen muy poco sol por la mañana.
No estoy de acuerdo con ... idea.
... chavala esta muy guapa.
El clima ha estado muy mal, ... días no ha dejado de llover.
... dos ultimas semanas, solo cuento los días antes de salir de vacaciones.
A ... ritmo vamos a cruzar Sudamérica de norte a sur, sin haber visto nada.
Si buscas información sobre las actividades en la ciudad ... revistas están muy bien.
... momento no supe como reaccionar, todo paso muy rápido
Me gusta ... país mas que los otros que he visitado.
... región tiene buen clima, y la gente es muy agradable.
Con ... precios no es posible viajar a ningún lugar!
... agencias ofrecen un servicio mas eficiente que ...
... semana será una semana muy dura, tengo que trabajar doble turno.
Solo trabajar y trabajar, ... no puede continuar así, voy tomar dos días libres.
30 kilos es el limite de equipaje por pasajero, ... cantidad es la necesaria.
... programas en la televisión están cada vez mas aburridos.
... tarde en la caminábamos por la playa fue muy romántica
... años fueron los mas activos en mi vida.
... el sol brilla y la temperatura es agradable, como esta en casa?
En la oficina de información turística, ... conseguirás un mapa de la ciudad.
... la gente es tan cariñosa, que te sientes como en casa.
... teléfono no funciona. puedo usar la otra cabina?
Yo prefiero ... marca de cerveza.
Con ... atmósfera, es posible hacer fiesta cada día.
Sin ... zapatos seria muy difícil caminar en la montaña.
Cuanto cuestan ... naranjas? Aquellas, las mas grandes.
En ... instante recordé que puse tus llaves en mi chaqueta.
Me gustan mas ... camisas.
Prefiero vivir ..., pues la oferta cultural es mas diversa que en el Sur.
... las condiciones de transporte son las optimas.
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