
CHULETA PARA TU VIAJE A ESPAÑA
EN LA TIENDA…
¿Cuánto cuesta un helado?
Una botella grande/ pequeña de agua, por favor.
Perdone, ¿tiene cepillos de dientes?
Voy a pagar con tarjeta/ en efectivo.
¿Me da una bolsa, por favor?
¿Me pone un kilo de limones?

EN EL METRO…
¿La estación de metro Sol/ más cercana, por favor?
¿Qué metro va a Retiro?
Necesito ir a… y no sé dónde estoy.
¿Cómo saco un billete para ir a Gran Vía/ un billete 
de 10 viajes?
¿Cómo se recarga la tarjeta?
¿Me ayuda con la máquina, por favor?
Mi tarjeta de transporte no funciona.
¿Este es el andén correcto para ir a 
Colón?

EN EL HOTEL…
Tengo una reserva a nombre de Anna Filippo.
¿A qué hora y dónde es el desayuno?
¿Qué horario tiene el comedor/ la cafetería?
¿Dónde está el ascensor?
¿Hay WiFi?/ ¿Cuál es la contraseña del WiFi?
El WiFi/ la llave de la habitación no funciona.
¿A qué hora tengo que dejar la habitación?

EN LA PLAYA…
¿Se alquilan tumbonas?
¿Esta playa es apta para bañarse?
¿Podría vigilar mis cosas, por favor?
¿Hay algún puesto de bebidas por aquí?
¿Dónde están las duchas?
¿Dónde puedo comprar crema solar?
¿De qué color está la bandera hoy?
¿Dónde está el puesto de socorro más cercano?

EN LA FARMACIA…
Necesito algo para el dolor de garganta/ estómago/
cabeza.
¿Tiene algo para la fiebre?
¿Necesito una receta para comprar antibiótico?
Quería una caja de tiritas/ ibuprofeno.
¿Cómo se toma esto?

EN LA CAFETERÍA/ RESTAURANTE…
Una mesa para dos, por favor.
¿Me puedo sentar aquí/ en esta mesa?
¿Me trae la carta, por favor?
¿Qué plato típico español me recomienda?
Por favor, ¿me pone…?
¿Qué lleva este plato?
No puedo tomar... Soy alérgico/ vegetariano/
vegano/ celiaco.
La cuenta, por favor.

EN EL MUSEO…
¿Cuánto cuesta la entrada?
¿Tengo descuento por ser estudiante?
¿Hay visitas guiadas?
¿A qué hora cierra?
¿Dónde está la sala con las obras de Picasso?
No encuentro la salida, ¿dónde está?

EN LA CASA/ FAMILIA DE ACOGIDA…
¿Dónde puedo dejar mi maleta?
¿Cómo voy de tu casa a la escuela?
¿Cómo funciona el desayuno? ¿A qué hora es la cena?
No me gusta el marisco, pero la tortilla está muy rica.
No quiero más, estoy lleno/a, pero gracias.
¿Me podrías poner un poco más de sopa, por favor?
¿Podría bajar un momento a dar una vuelta?
Hoy voy a llegar un poco más tarde, a las 21:30.
Me ha gustado mucho vivir aquí.

EN LA ESCUELA…
¿Dónde está mi aula?
¿Cómo se llama mi profesor?
¿Puedo ir al cuarto de baño?
¿Dónde está el baño?
Perdón, tengo que salir un momento.
¿Hay alguna cafetería/ tienda cerca de la escuela?
¿A qué hora/ dónde quedamos para la actividad
 de esta tarde?

EN EL CORTE INGLÉS…
Por favor, ¿la sección de zapatería?
¿Este pantalón está rebajado?
¿Dónde están los probadores?
Me gustaría devolver/ cambiar esta camiseta.
¿Qué precio tienen estas gafas de sol?
Necesito una talla 38.

EN EL AEROPUERTO…
¿Dónde se recoge/ se factura el equipaje?
¿La salida, por favor?
Querría cambiar 10 dólares en euros, por favor.
¿Dónde están las escaleras mecánicas?
¿Dónde puedo coger el cercanías/ el metro/ un taxi?
¿El mostrador de facturación, por favor?
¿De qué puerta sale el vuelo?
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Cursos de español en las mejores academias de España     

• Inmersión en español desde el 1.er día 
• 26 cursos apasionantes para estudiantes y adultos
• Grupos reducidos garantizados 

• Aprendizaje más allá del aula
• Profesores nativos, experimentados y apasionados   
• Ubicación idónea

info@ailmadrid.com
www.ailmadrid.com

hola@ailmalaga.com
www.ailmalaga.com

¡NOS VAMOS A ESPAÑA!


