
CHULETAS PARA VIAJAR

 SALUDOS Y DESPEDIDAS

Buenos días 
Buenas tardes

Buenas noches 
Hola, ¿qué tal?

Hasta luego 
Hasta mañana
Hasta pronto 

Que tengas un buen día
 

ESPAÑOL TU IDIOMA

ESENCIAL

Gracias/De nada
Por favor
Perdone 

¿Tiene hora?
¡Salud!

 Quiero una entrada  
Necesito cambio de 50€
¿Puedo sentarme aquí?

ESPAÑOL TU IDIOMA

AEROPUERTO

Este es mi equipaje
Tengo una maleta grande

¿Puedo pasar? 
¿Cuál es la puerta de

embarque?
¿A qué hora sale el avión?

Voy a Madrid 
Mi pasaporte es español

 

ESPAÑOL

RESTAURANTE

Para mí, 
De primero/segundo/postre

Tengo hambre/sed
La cuenta, por favor

¿Me trae un poco de sal? 
¿Puedo pagar con tarjeta?

¿Qué lleva este plato?
¿Qué nos recomienda?

ESPAÑOL TU IDIOMA

HACER AMIGOS

Soy ... ¿y tú?/Encantado/a
¿De dónde eres?/Soy de...

¿A qué te dedicas?/Yo soy...
¿Te gusta... el cine/leer...?

¿Dónde quedamos?
¿Qué hacemos?

¿Te apetece ir al museo?
 
 
 
 

ESPAÑOL TU IDIOMA

DIRECCIONES

¿Dónde está la universidad?
¿Dónde hay un estanco?

Gira a la derecha/izquierda
Coge la rotonda 

Sigue recto 
Está en la esquina

Pasa la estación
Está a tu derecha/izquierda

 
 
 

ESPAÑOL TU IDIOMA

PEDIR AYUDA

Estoy perdido/a
Es una emergencia 

¿Me prestas tu teléfono?
Me siento mal

¿Me puede ayudar?
No tengo batería 
¡Socorro! ¡Ayuda!

Voy a llamar a la policía
 

¿De dónde eres?/Soy de...
¿A qué te dedicas?/Yo soy...

¿Te gusta... el cine/leer...?
¿Dónde quedamos?

ESPAÑOL TU IDIOMA

EN EL HOTEL

Buenas, tengo una reserva 
¿Hay wifi? 

¿Me da la contraseña?
He perdido las llaves

¿El restaurante está abierto?
¿Podemos hacer el checkin?
Quiero cambiar de habitación

¿Puedo pagar en efectivo?
 
 
 
 

ESPAÑOL TU IDIOMA

TU IDIOMA

lingualunga.home.blog
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