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At the restaurant / en el restaurante: 

Could you bring me a menu? / Me trae la carta, por favor? 

 

I would like a terrace table for three, please! / Quisiera una 

mesa en la terraza para tres, por favor. 

 

I would like to book a table for two at 9:30 pm. / Quisiera 

reservar una mesa para dos a las 21:30, por favor. 

I would like: some tapas – a lunchtime menu / Quisiera: tomar 

unas tapas – tomar el menú del día. 

What starter would you recommend? / ¿Qué me recomienda tomar de 

entrantes? 

What is the house wine? / ¿Cuál es el vino de la casa? 

What exactly is cocido? / ¿Qué es un cocido? / ¿Qué lleva un 

cocido? 

I will have a chocolate with churros, please. /Tomaré chocolate 

con churros, por favor. 

 

Can I have a look at the menu, please? / ¿Me permite ver el menú 

por favor? 

 

Is there a local speciality? / ¿Hay alguna especialidad local? 

 

I am allergic to…. / Soy alérgico a… 

 

May I have a glass of _____? / ¿Me da un vaso de _____? 

 

Could you please, bring us a glass? / ¿Nos podría traer un vaso, 

por favor? 

 

Is the service included? /¿Está incluido el servicio?  

 

Do you have a children’s menu? / ¿Tiene un menú especial para 

niños? 

 

I’d like the check / bill, please / Me gustaría la cuenta, por 

favor. 

 

Can I pay by card? /¿Puedo pagar con tarjeta? 

 

It´s to take away. / Es para llevar. 

 

It´s to eat here. / Es para tomar aquí. 

 

Excuse me, I don´t have a spoon. / Perdone, no tengo cuchara. 
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Could you please change my fork?  / ¿Podría cambiarme el 

tenedor? 

Could you bill us separately, please? / ¿Nos puede hacer cuentas 

separadas? 

 

 

At the hotel... / En el hotel... 

 

I have reserved / booked a single room. / Tengo una habitación 

individual reservada. 

 

¿Tendría una habitación doble libre? / Do you have a double room 

available? 

 

¿Está el desayuno incluido? / Is breakfast included? 

 

Hoy dejo mi habitación ¿Me podría preparar la cuenta? 

I check out today. Could you get my bill ready? 

¿Puede llamar a un taxi para ir al …? 

Could you call me a taxi to go to the ...? 

 

Do you have any rooms available? / ¿Tiene habitaciones 

disponibles? 

 

Is the breakfast included? / ¿Está incluido el desayuno? 

 

How much is the room? / ¿Cuánto cuesta la habitación? 

 

How much is a room for one person? / ¿Cuánto cuesta una 

habitación para una persona?  

 

I have a reservation. / Tengo una reserva. 

 

Please clean my room. – Por favor limpie mi habitación. 

 

What time is breakfast /dinner served? / ¿A qué hora sirven el 

desayuno la cena? 

 

What time is check out? /¿Cuándo hay que dejar del hotel? 

 

I want to check out. / Quiero registrar mi salida. 

 

Could you please, call me a taxi? / ¿Puede llamarme un taxi, por 

favor? 

 

Getting around / Para moverse… 

I’d like one round-trip ticket to… . – Quisiera un billete de 

ida y vuelta a… .  
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I’d like three one-way tickets to… . – Quisiera tres billetes de 

ida a Madrid... . 

 

I’d like to change my reservation. – Quisiera cambiar mi 

reserva.  

 

I’d like to hire a bike. – me gustaría alquilar una bicicleta 

 

Where is the train station? – ¿Dónde esta la estación de 

trenes?  

 

How do I get to the hotel? –¿Cómo se va al hotel?  

 

Excuse me, can you tell me how to get to Main street, 

please? / Disculpe, ¿Puede decirme cómo llegar a la calle Mayor, 

por favor? 

 

When will this train/bus arrive to ________? / ¿Cuándo va a 

llegar este tren/autobús a _______? 

 

Take me to _______, please / Lléveme a _______, por favor.  

 

If you need help... / Si necesitas ayuda... 

Hello / Hola 

 

Good morning! / ¡Buenos días! 

 

Good afternoon! / ¡Buenas tardes! 

 

Good evening / Good night! / ¡Buenas noches! 

 

Thank You! / ¡Gracias! 

 

Thank you so much / Muchas gracias  

 

That´s right. You are welcome! / ¡De nada! 

 

Could you help me? / ¿Puede ayudarme? 

 

Excuse me! / ¡Perdón! - ¡Perdone! 

 

Sorry! / ¡Lo siento! 

 

I don´t speak Spanish. / No hablo español. 

 

I dindn´t undestand you. / No le he entendido. 

 

Could you tell me what time it is? / ¿Me puede decir qué hora 

es? 

 

How much I owe? / ¿Me puede decir cuánto le debo? 

         

      …Cuánto es (…) /cuánto cuesta (…)? (How much does (…) 

cost?) 
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Do you speak spanish? /¿Habla español?. 

 

Can I help you? / ¿Puedo ayudarle? 

 

Can you help me? / ¿Puede ayudarme?. 

 

I’m sick, I need a doctor. / Estoy enfermo, necesito un doctor. 

 

I’m lost. / Estoy perdido.  

 

Can I use your phone? / ¿Puedo usar su teléfono?. 

 

It’s an emergency. / Es una emergencia.  

 

Where is the nearest hospital? / ¿Dónde está el hospital más 

cercano? 

 

Could you please help me? / ¿Me puede ayudar por favor?.  

 

My baggage has not arrived. / Mi equipaje no ha llegado.  

 

Where is it? / ¿Dónde está? 

 

Can you translate this for me? / ¿Podría traducir esto para mí? 

 

Could/can you speak more slowly?/ ¿Podría hablar más despacio? 

 

Sorry, I didn’t understand that… / Disculpe, no he entendido lo 

que ha dicho. 

 

Could you say that again, please? / ¿Podría decírmelo de nuevo? 

 

Can you show me that? – ¿Puede enseñarme eso? 

 

Of course! / ¡Por supuesto! 

 

Which are the opening hours? / ¿Cuáles son las horas de 

apertura. 

 

Can I ask you a question? / ¿Puedo hacerle una preguna? 

 

Where is the currency exchange office? / ¿Dónde está la oficina 

de cambio de moneda?  

 

Can you show me on the map? / ¿Me lo puede mostrar en el mapa?  

 

Travelling / viajando 

Where is the taxi stop? -  ¿Dónde está la parada de taxis? 

At what time does the plane leave / arrive? -¿A qué hora sale / 

llega el avión? 

Where is the checking desk? - ¿Dónde está el mostrador de 

facturación? 

What is my boarding gate? - ¿Cuál es mi puerta de embarque? 
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At what time is boarding? - ¿A qué hora es el embarque? 

How do I get to T4? - ¿Cómo realizo la conexión a la T4? 

¿Dónde debo recoger mi equipaje? Where do I collect my bags 

from? 

I would like to report some lost luggage - Quisiera reclamar mi 

equipaje extraviado. 

Salidas - departures 

arrivals - llegadas 

Here is my passport and booking reference -Aquí tiene mi 

pasaporte y número de reserva. 

Do you know which is the gate for flight…? - ¿Sabe cuál es la 

puerta de embarque para el vuelo…? 

Where is the check-in desk for the flight to ____? - ¿Dónde esta 

el check-in para el vuelo a ____? 

Which gate is the flight to London leaving from? -  ¿En qué 

puerta sale el vuelo para Londres? 

What time will we be boarding - ¿A qué hora embarcamos? 

baggage reclaim - recogida de equipaje 

What time do I have to check in? - ¿A qué hora tengo que 

registrar mi equipaje?  

How late will the flight be? - ¿Cuán atrasado estará el vuelo? 

From what platform does the Aranjuez train leave? - ¿De qué 

andén sale el tren a Aranjuez? 

Does this train go to Sol? - ¿Este tren va hacia Sol? 

When does the next / last train to El Escorial leave? - ¿Cuándo 

sale el próximo / último tren a El Escorial? 

Is there public parking nearby? - ¿Hay un aparcamiento público 

cerca? 

Where is the nearest petrol station? - ¿Dónde está la gasolinera 

más cercana? 

How do I get onto M-30? - ¿Cómo tomo la M-30? 

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

Could you please, take me to: the street…? (hotel, restaurant, 

theatre,...). - Por favor, lléveme: a la calle… (al hotel, al 

restaurante, al teatro,…). 

How much do I owe you? - ¿Cuánto le debo? 

Could I have a receipt? - ¿Me puede hacer un recibo? 

Where is Serrano street? - ¿Dónde está la Calle Serrano? 

Could you tell me how to get to Plaza Mayor? - ¿Podría indicarme 

cómo llego a la Plaza Mayor? 

How long does it take to walk to Reina Sofia museum? - ¿Cuánto 

tiempo se tarda caminando hasta el Museo Reina Sofía? 

Could you tell me where the Ventas bull-ring is? - ¿Podría 

decirme dónde se encuentra la Plaza de Toros de Las Ventas? 

Could you tell me where I catch the number… bus? - ¿Puede 

indicarme dónde se coge el autobús número…? 

Does this bus go near the Gran Via? - ¿Este autobús va hacia 

Gran Vía? 

 

Where do I change to get to Nuevos Ministerios station? - ¿Dónde 

cambio de línea para ir a la estación de Nuevos Ministerios? (en 

el metro) 

How much does a metro ticket cost? - ¿Cuánto cuesta un billete 

de metro? 
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How do I get to Banco de España in metro? - ¿Cómo llego en metro 

a Banco de España? 

 

Shopping / De compras: 

Where are the changing rooms, fitting rooms? - ¿Dónde están los 

probadores? 

It´s too: long for me – short for me – tight for me – big for me 

/ Me está demasiado: largo-corto-justo-grande. 

I am a: small – medium – large – extra large size. / Uso una 

talla: pequeña – mediana – grande – extra grande. 

I will buy these shoes. / Me llevo estos zapatos. 

I would like to return this skirt. / Quisiera devolver esta 

falda. 

Do you accept credit cards? / ¿Aceptan tarjeta de crédito? 

 

 

At the Tourism Office / En la Oficina de Turismo 

Do you have a map of the city? / ¿Tienen un mapa de la ciudad? 

 

What characteristic monuments can be visited in Madrid? / ¿Qué 

monumentos emblemáticos se pueden visitar en Madrid? 

 

Could you please give me some information about theaters in Gran 

Via? /¿Podría darme información sobre teatros en Gran Vía? 

 

I would like to visit the Almudena Cathedral and the Royal 

Palace. / Me gustaría visitar la Catedral de la Almudena y El 

Palacio Real. 

 

What are the opening times of the Prado museum? / ¿Cuál es el 

horario de visita del Museo del Prado? 

 

I would like to go on a guided tour of Hapsburg Madrid. / 

Quisiera realizar una visita guiada por el Madrid de los 

Austrias. 

 

What is there to see in the Retiro park? / ¿Qué se puede ver en 

el Parque de El Retiro? 

 

What is the best area in Madrid for having tapas? / ¿Cuál es la 

zona de tapas de Madrid? 

 

How do I get to Plaza Santa Ana?/ ¿Cómo llego a Plaza Santa Ana? 

 

What time does the show start ? / ¿A qué hora empieza 

espectáculo? 
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