
USEFUL ENGLISH FOR TRAVELLERES 
 
SALUDOS. 
 
Buenos días. Good morning 
Buenas tardes. Good afternoon Good evening 
Hola. Hello . Hi 
Buenas noches. Good night 
Adiós. Goodbye Bye 
Hasta luego. See you later 
Por favor. Please 
Gracias. Thank you Thanks 
De nada. You are welcome 
Disculpe. (llamando la atención) Excuse me 
No importa. It doesn't matter 
¿Cómo estás?. How are you 
Bien, gracias. Fine, thank you 
¿Cómo te llamas?. What's your name 
Me llamo ______. My name is ______ . 
Gusto en conocerte. Nice to meet you 
Perdón (pidiendo disculpas). I'm sorry 
¡Ayuda!. Help! 
¿Dónde está el baño?. Where is the toalet O badroom?  
¿Habla español?. Do you speak spanish? 
Si. Yes 
No. No 
Lo siento. I'm sorry 
Yo no hablo inglés. I don't speak english 
No entiendo. I don't understand 
¿Podría hablar más despacio?. Could you speak slower? 
Repita por favor. Could you please repeat that? 
¿Puedo hacerle una preguna?. Can I ask you a question? 
¿Me puede ayudar por favor?. Could you please help me? 
De acuerdo. OK 
Por supuesto. Of course 
Donde está el/la ______?. Where is the _______? 
Muchas gracias. Thank you very much 
¿Quién?. Who? 
¿Qué?. What? 
¿Por qué?. Why? 
¿Cuándo?. When? 
¿Dónde?. Where? 
¿Cómo?. How? 
 



GENERALES 
 
¿Hay alguien que hable inglés?. Does anyone here speak English? 
¿Podría hablar más despacio?. Could/can you speak more slowly? 
Comprendo. I understand. 
No comprendo. I don't understand. 
¿Podría traducir esto para mí?. Can you translate this for me? 
Escriba, por favor. Please write it down. 
¿Dónde está?. Where is it? 
¿Cuándo llega el tren? When does the train arrive? 
¿Cuántos hay?. How many are there? 
¿Por qué?. Why is that? 
¿Para quién es?. Who is it for? 
¿Cuándo son los almacenes abiertos?. When are the stores open? 
¿Hay autobúses para ir a la ciudad?. Are there any buses going into town? 
¿Podemos tomar eso?. Can we have that? 
¿Puede enseñarme eso?. Can you show me that? 
¿Puedo ayudarle?. Can I help you? 
¿Puede ayudarme?. Can you help me? 
¿Cómo esta usted?. How are you? 
Hello, this is Mr. (nombre de la persona) speaking. I would like to speak to 
Mr.(nombre de la persona) . Hola , soy el Sr……. podria hablar con el Sr…….. 
Can I leave a message?. ¿Puedo dejar un mensaje? 
Please, tell him that Mr. (nombre de la persona) called him. Por favor, dígale que el 
señor……. 
When is he/she going to be back? ¿Cuándo va a volver? 
 
AEROPUERTO 
 
flight - vuelo 
flight number - numero de vuelo 
take off - despegar 
land - aterrizar 
check-in desk - el sitio donde se hace el check-in 
departure lounge - sala de salida 
arrivals - sala de llegadas 
baggage reclaim - recogida de equipaje 
passport control - inspección de pasaportes 
duty free - sin impuestos 
boarding card - tarjeta de embarque 
board - embarcar 
boarding gate - puerta de embarcar 
passengers in transit - viajeros en transito 
car hire - alquilar de coches 



short stay carpark - parking de estancia de corto estancia 
long stay carpark - parking de larga estancia 
drop off area - sitio de estancia de pocos minutos 
customs - aduanas 
nothing to declare - nada para declarar 
Where is the check-in desk for the flight to London? - ¿Donde esta el check-in 
para el vuelo a londres? 
Did you pack your luggage yourself? - ¿Hizo su equipaje usted mismo? 
Have you left your luggage unattended at anytime? - ¿Ha dejado su equipaje en 
algun momento solo? 
Which gate is the flight to London leaving from? - ¿En que puerta sale el vuelo para 
londres? 
What time will we be boarding - ¿A que hora embarcamos? 
 
PROBLEMAS 
 
¡Déjame en paz!. Leave me alone! 
No me toques. Don't touch me 
¡Voy a llamar a la policía!. I will call the police! 
¡Ladrón!. Thief! 
¡Ayuda!. Help! 
Necesito su ayuda. I need your help 
Es una emergencia. It's an emergency 
Estoy perdido. I'm lost 
He perdido mi bolsa. I have lost my purse. 
Estoy enfermo. I'm sick 
Estoy herido. I'm injured 
Necesito un doctor. I need a doctor 
¿Puedo usar su teléfono?. Can I use your phone? 
 
TRANSPORTE 
 
Quisiera un billete de ida y vuelta a Nueva York. I'd like one round-trip ticket to 
New York. 
Quisiera tres billetes de ida a Nueva York. I'd like three one-way tickets to New 
York. 
¿Cuánto cuesta un vuelo a París? How much is a flight to Paris? 
Quisiera cambiar mi reserva. I'd like to change my reservation. 
¿A qué hora tengo que registrar mi equipaje? What time do I have to check in? 
¿A qué hora llegamos? What time do we arrive? 
¿Cuán atrasado estará el vuelo? How late will the flight be? 
Su billete por favor. Your ticket please. 
Aquí está su tarjeta de embarque. Here is your boarding card. 
¿Le gustaría un asiento a la ventana? Would you like a window seat? 



¿Le gustaría fumador o non-fumador? Would you like smoking or non-smoking? 
Lleva exceso de equipaje. You have excess luggage. 
Tenemos un pasaporte conjunto. We have a joint passport. 
Estoy aquí de vacaciones. I am here on vacation. 
Estoy de tránsito. I am in transit. 
Estoy co Quisiera un billete de ida y vuelta a Nueva York. I'd like one round-trip 
ticket to New York. 
Quisiera tres billetes de ida a Nueva York. I'd like three one-way tickets to New 
York. 
¿Cuánto cuesta un vuelo a París? How much is a flight to Paris? 
Quisiera cambiar mi reserva. I'd like to change my reservation. 
¿A qué hora tengo que registrar mi equipaje? What time do I have to check in? 
¿A qué hora llegamos? What time do we arrive? 
¿Cuán atrasado estará el vuelo? How late will the flight be? 
Su billete por favor. Your ticket please. 
Aquí está su tarjeta de embarque. Here is your boarding card. 
¿Le gustaría un asiento a la ventana? Would you like a window seat? 
¿Le gustaría fumador o non-fumador? Would you like smoking or non-smoking? 
Lleva exceso de equipaje. You have excess luggage. 
Tenemos un pasaporte conjunto. We have a joint passport. 
Estoy aquí de vacaciones. I am here on vacation. 
Estoy de tránsito. I am in transit. 
Estoy com mi familia. I am with my family. 
¿Dónde están los carritos para el equipaje? Where are the lugage carts? 
Mi equipaje no ha llegado. My baggage has not arrived. 
He perdido mi equipaje. I have lost my baggage. 
Nuestras maletas están dañadas. Our suitcases are damaged. 
Por favor, abra esta maleta. Please open this suitcase. 
Tengo solamente los permisos normales. I have only the normal allowances. 
Quiero declarar una cámara fotográfica. I would like to declare a camera. 
¿Dónde está la ventanilla de cambio? Where is the currency exchange office? 
¿Dónde está la salida? Where is the exit? 
¿Hay un autobús que va a la ciudad? Is there a bus into town? 
¿Cómo se va al hotel? How do I get to the hotel? 
m mi familia. I am with my family. 
¿Dónde están los carritos para el equipaje? Where are the lugage carts? 
Mi equipaje no ha llegado. My baggage has not arrived. 
He perdido mi equipaje. I have lost my baggage. 
Nuestras maletas están dañadas. Our suitcases are damaged. 
Por favor, abra esta maleta. Please open this suitcase. 
Tengo solamente los permisos normales. I have only the normal allowances. 
Quiero declarar una cámara fotográfica. I would like to declare a camera. 
¿Dónde está la ventanilla de cambio? Where is the currency exchange office? 
¿Dónde está la salida? Where is the exit? 



¿Hay un autobús que va a la ciudad? Is there a bus into town? 
¿Cómo se va al hotel? How do I get to the hotel? 
Cuánto cuesta un billete a ______? How much does a ticket to _______ cost? 
Deme un billete a _______, por favor. Please give me a ticket to _______ 
¿A dónde va este tren/autobús?. Where is this train/bus going to? 
¿Este tren/autobús hace parada en ______? . Does this train/bus stop in _______? 
¿Cuándo sale el tren a _______? When does the train to _______ leaves? 
¿Cúando va a llegar este tren/autobús a _______? When will this train/bus arrive 
to ________? 
¡Taxi! Taxi! 
Lléveme a _______, por favor. Take me to _______, please 
¿Cuánto cuesta llegar a ________? How much does it cost to get to _______? 
Lléveme ahi por favor. Take me there please 
 
ALOJAMIENTO 
 
¿Tiene habitaciones disponibles? Do you have any rooms available? 
¿Cuánto cuesta una habitación para una persona? How much is a room for one person? 
¿Cuánto cuesta una habitación para dos personas? How much is a room for two 
people? 
¿El cuarto cuenta con__________. Does the room come with... 
...sábanas? ...bedsheets? 
...baño? ...a bathroom? 
...teléfono? ...a phone? 
...televisión? ...a TV? 
¿Me permite ver la habitación primero? May I see the room first? 
¿Tiene alguna habitación más tranquila? Do you have anything quieter? 
...más grande? ...bigger? 
...más limpia? ...cleaner? 
...más barata? ...cheaper? 
Bien, me quedo. OK, I will take it 
Me quedaré por ______ noche(s) . I will stay for ______ night(s) 
¿Me puede sugerir otro hotel? Can you suggest another hotel? 
¿Tiene caja fuerte? Do you have a safe? 
¿Está incluido el desayuno?. Is the breakfast included? 
¿A qué hora es el desayuno? What time is breakfast served? 
Por favor limpie mi habitación. Please clean my room 
¿Me puede despertar a las ________? Can you wake me at _______? 
Quiero registrar mi salida. I want to check out . 
 
 



INDICACIONES 
 
¿Dónde esta _____? Where is ______? 
...la estación de trenes? ...the train station? 
...la estación de autobuses? ...the bus station 
...el aerpouerto? ...the airport? 
...el centro? (de la ciudad) ...the downtown? 
...los suburbios? ...the suburbs? 
...el hostel? ...the youth hostel? 
...el hotel _____? ...the ______ hotel? 
Donde puedo encontrar muchos ______? Where are there a lot of ______? 
...restaurantes? ...restaurants? 
...bares? ...bars? 
...lugares de interés? ...sites to see? 
¿Me lo puede mostrar en el mapa? Can you show me on the map? 
Calle Street 
Vuelta a la izquierda . Turn left 
Vuelta a la derecha. Turn right 
Izquierda .Left 
Derecha Right 
Todo derecho Straight ahead 
Hacia el/la _____. Towards the _____ 
Pasando el/la _____.Past the _____ 
Antes de el/la _____.Before the _____ 
Busque la _____. Watch for the _____ 
Norte .North 
Sur South 
Este East 
Oeste West 
 
RESTAURANTE 
 
Una mesa para uno por favor. A table for one person, please 
Una mesa pra dos, por favor. A table for two people, please 
¿Me permite ver el menú por favor? .Can I look at the menu, please? 
¿Hay especialidad de la casa? .Is there a house speciality? 
¿Hay alguna especialidad local? Is there a local speciality? 
Desayuno. Breakfast 
Almuerzo. Lunch 
Quiero _____. I want _____ 
Quiero un platillo que contenga ______. I want a dish containing ______ 
Pollo. Chicken 
Res. Beef 
Pescado. Fish 



Salmon. Salmon 
Atún. Tuna 
Bacalao. Cod 
Mariscos. Seafood 
Langosta. Lobster 
Almejas. Clams 
Ostras. Oysters 
Mejillones. Mussels 
Caracoles. Snails 
Jamón. Ham ( 
Puerco. Pork 
Salchicha. Sausage 
Queso. Cheese 
Huevos. Eggs 
Ensalada. salad 
Vegetales frescos. Fresh vegetables 
Fruta fresca. Fresh fruit 
Pan. Bread 
Pan tostado. Toast 
Tallarines. Noodles 
Arroz. Rice 
Frijoles. Beans 
¿Me da un vaso de _____?May I have a glass of _____? 
¿Me da una taza de _____?May I have a cup of _____? 
¿Me da una botella de _____?May I have a bottle of _____? 
Café Coffee 
Té Tea 
Jugo. Juice 
Agua mineral .Bubbly water 
Agua Water 
Cerveza Beer 
Vino rojo/blanco Red/white wine 
¿Me da un poco de _____? May I have some ______? 
Sal Salt 
Pimienta negra Black pepper 
Mantequilla Butter 
Diculpe camarero (llamando la atención del mesero) . Excuse me, waiter 
Ya he acabado I'm finished 
Estuvo delicioso It was delicious 
Por favor retire los platos Please clear the plates 
La cuenta por favor .The check, please 
¿Cuánto es? How much is it? 
¿Está incluido el servicio? Is the service included? 
Esto es para usted This is for you 



Can I reserve a table for 2 at 7 o'clock please? Quiero reservar una mesa para 2 a 
las 7 
Can I book a table for 4 at 9 o'clock please? Quiero reservar una mesa para 4 a las 
9 
Have you got any tables for this evening? Tiene alguna mesa para esta noche? 
o you have a non-smoking area in the restaurant? Hay una zona non-fumadora en el 
restaurante? 
s VAT included? Esta incluido el IVA? 
Is there a set menu? Hay menu del dia? 
Do you have a children's menu? Tiene un menu especial para ninos? 
Do you have a vegetarian menu? Tiene un menu vegetariano? 
Do you have any vegetarian dishes? Tiene platos vegetarianos? 
Can I have the menu please? Tiene la carta? 
Can I have the wine list please? Tiene la carta de vinos? 
Are you ready to order? Esta lista para pedir? 
What would you like to drink? Que quiere para beber? 
Starter - entrantes o primer plato 
Main Course - segundo plato 
Dessert - postre 
Can I have a bottle of the house red please? Quiero una botella del tinto de la casa 
Can I have a bottle of the house white please? Quiero una botella del blanco de la 
casa 
Can I have ....... Quiero....... 
For starters I'd like... De entrante quiero...... 
For the main course I'd like... De segundo quiero...... 
Can I have a jug of water please? Quiero una jarra de agua por favor 
Can I have a glass of water please? Quiero un vaso de agua por favor 
Can I have the bill please? Quiero la cuenta por favor 
Do I pay at the table or at the till? Pago en la mesa o en la caja? 
Can I pay by card? Puedo pagar con tarjeta? 
 
COMPRAS 
 
Can I have/ I'd like - Quiero... 
How much is that?/How much is it? - Cuanto vale? o Cuanto es? 
How much does it cost? - Cuanto cuesta? 
How much are they? - Cuanto son estos? 
Can I pay by credit card? - Puedo pagar con tarjeta? 
Can I get a refund? - Se aceptan devoluciones? 
Can I have the receipt please? - Quiero el ticket por favor 
Can I help you? - Le puedo ayudar? 
I'm just looking thanks - Solo estoy mirando gracias 
Have you got a/any? - Tienes...? 
Do you want anything else? - Algo mas? 



Will you be getting anymore in this week? - Vais a recibir mas este semana? 
Sorry it's out of stock - Lo siento no tenemos mas 
 
TIENDAS DE ROPA 
 
Can I try it on please? - Me lo puedo probar por favor? 
Can I try them on please? - Me los puedo probar por favor? 
Have you got this/these in a different colour? - Tienes esto/estos en otro color? 
Have you got different sizes in stock? - Hay otras tallas en el almacen? 
Have you got this in a different size? - Tienes esto en otra talla? 
Where are the fitting rooms? - Donde estan los probadores? 
 
NOMBRES DE TIENDAS 
 
Chemist's - Farmacia 
Optician's - Optico 
Stationer's - Papeleria 
Newsagent's - Estanco 
Supermarket - Supermercado 
Baker's - Panaderia 
Butcher's - Carniceria 
Jeweller's - Joyeria 
 
BANCOS 
¿Dónde está el banco más cercano? Where is the closest bank? 
Acepta Euros? Do you accept Euros? 
Quisiera cambiar unos Euros I would like to change some Euros 
¿Cuál es la tasa de cambio? What is the exchange rate? 
¿Dónde firmo? Where do I sign? 
¿Dónde hay un cajero automático? Where is an automatic teller machine? (ATM) 
 
LA HORA 
 
¿Qué hora es? What time is it? 
Son las tres Three o'clock 
Tres y cuarto Quarter past three 
Tres y media Half past three 
Cuarto para las tres Quarter to three 
Tres y diez Ten past three 
Diez para las tres Ten to three 
Es medianoche It's midnight 
Mediodía Noon 
Hace cinco minutos Five minutes ago 
En media hora In half an hour 



Desde las 7:00 pm From 7:00 pm 
Después de las 8:00 pm After 8:00 pm 
Antes de las 9:00 am Before 9:00 am 
¿A que hora empieza? What time does it begin? 
 
A QUE HORA 
Ahora Now 
Más tarde Later 
Antes Before 
Después After 
Mañana Tomorrow Ayer Yesterday 
En la mañana In the morning 
La tarde The afternoon/evening 
En la tarde In the night 
La noche The night 
_____ minuto(s) . _____ minute(s) 
_____ hora(s) _____ hour(s) 
_____ día(s) _____ day(s) 
_____ semana(s) _____ week(s) 
_____ mes(es) _____ month(s) 
_____ año(s) _____ year(s) 
Diario Daily 
Semanalmente Weekly 
Mensualmente Monthly 
Anualmente Yearly 
Domingo Sunday 
Lunes Monday 
Martes Tuesday 
Miércoles Wednesday 
Jueves Thursday 
Viernes Friday 
Sábado Saturday 
Hoy Today 
Ayer Yesterday 
Mañana Tomorrow 
Esta semana This week 
La semana pasada Last week 
La próxima semana Next week ) 
Enero January 
Febrero February 
Marzo March 
Abril April 
Mayo May 
Junio June 



Julio July 
Agosto August 
Septiembre September 
Octubre October 
Noviembre November 
Diciembre December 
 
NUMEROS 
1 one 
2 two 
3 three 
4 four 
5 five 
6 six 
7 seven 
8 eight 
9 nine 
10 ten 
11 eleven 
12 twelve 
13 thirteen 
14 fourteen ) 
15 fifteen 
16 sixteen 
17 seventeen 
18 eighteen 
19 nineteen 
20 twenty 
21 twenty one 
22 twenty two 
29 twenty nine 
30 thirty 
40 forty 
50 fifty 
60 sixty 
70 seventy 
80 eighty 
90 ninety 100 one hundred 
101 one hundred and 
110 one hundred and ten 
120 one hundred and twenty 
200 two hundred 
900 nine hundred 
1.000 one thousand 



10.000 ten thousand 
100.000 one hundred thousand 
1.000.000 one million 
 
 
COLORES 
 
Negro Black 
Blanco white 
Gris Grey 
Rojo Red 
Amarillo Yellow 
Verde Green 
Naranja Orange 
Morado Purple 
Marrón Brown  
 


