Frases
útiles en
español
para
viajar

Básicos
¡Buenos días!
Good morning!

¡Buenas tardes!
Good afternoon!

¡Buenas noches!
Good evening!

¡Hola!
Hello!
¡Adiós!
Bye!

¡Muchas gracias!
Thanks very much!

¡Hasta pronto!
See you soon!

Perdón
I'm sorry

De nada
You're welcome

En el aeropuerto
¿Cuándo es el embarque?
When does the boarding begin?
He perdido mi billete
I've lost my ticket

¿Cuál es el número de la puerta de embarque?
What's the number of the boarding gate?

Aquí está mi pasaporte
Here's my passport

Me gustaría reservar un vuelo
I'd like to book a flight

Vengo de vacaciones
I'm here on holiday

He perdido mi equipaje, ¿podría ayudarme?
I've lost my luggage, could you help me?

¿Dónde puedo alquilar un coche?
Where can I rent a car?

¿Cómo puedo ir al hotel?
How can I get to the hotel?

En el restaurante
Una mesa para ____ personas, por favor
A table for ___ people, please

¿Me podría traer la carta?
¿Could you bring me the menu?

Me gustaría tomar ___
I'll have ___

¿Qué me recomienda?
What do you recommend?

¿Tenéis platos vegetarianos?
Do you have any vegetarian dishes?

Soy alérgico a ___
I'm allergic to ___

Por favor, traiga más ___
Can you bring more ___ , please?

La cuenta, por favor
The bill, please

Quédese con el cambio
Keep the change

En la calle
Perdone, ¿habla inglés?
Excuse me, do you speak English?

Me he perdido, necesito ayuda
I'm lost, I need help

¿Puedo hacerle una pregunta?
Can I ask you a question?

Me gustaría ir a ___
I would like to get to ___

No le he entendido, ¿lo puede repetir?
I didn't understand, can you repeat?

¿Dónde está la casa de cambio?
Where is the currency exchange?

¿Dónde puedo coger un taxi?
Where can I get a taxi?

¿Dónde está la oficina de turismo?
Where is the tourist office?

¿Dónde puedo comer algo?
Where can I eat something?

En el hotel
Tengo una reserva
I have a reservation

¿Tienen una habitación para esta noche?
Do you have a room for tonight?

¿A qué hora es el desayuno?
What time is breakfast?

¿A qué hora tengo que dejar la habitación?
What time is checkout?

Quisiera otra habitación
I'd like another room

Tengo un problema con mi habitación
I have a problem with my room

Por favor, ¿podría darme dos toallas más?
Could I please have some extra towels?

¿Tenéis servicio de consigna?
Do you have a luggage service?

Recogeré mi equipaje a las cinco en punto
I'll collect my luggage at five o'clock

