Common Greetings

SPANISH
to Go

Hello./Good morning.

Hola./Buenos días.

Good evening.

Buenas tardes.

Good-bye.

Adiós/Hasta luego.

Mrs., Ma’am

Señora

Miss

Señorita

Mr., Sir

Señor

How are you? (informal)

¿Cómo estás?

Fine, thanks. And you?
(informal)

Bien, gracias, y tú?

How are you? (formal)

¿Cómo está?

Fine, thanks. And you?
(formal)

Bien, gracias, y usted?

What is your name?

¿Cómo se llama?

My name is…

Me llamo…

Nice to meet you.

Mucho gusto.

I’ll see you later.

Nos vemos más tarde.

Polite Expressions

Hundreds of Essential Words
and Phrases for Every Situation

...the international arrivals?

Por favor.

Thank you.

Gracias.

Thank you very much.

Muchas gracias.

You’re welcome.

De nada.

Yes, thank you.

Sí, gracias.

No, thank you.

No, gracias.

I’m sorry.

Lo siento.

...las llegadas
internacionales?

What is your nationality?

¿Cuál es su nacionalidad?

I am an American.

Soy estadounidense.

I am Canadian.

Soy canadiense.

I am English.

Soy inglés.

I am Irish.

Soy irlandés.

I am Scottish.

Soy escocés.

I am Australian.

Soy australiano(a).

At the Hotel
I would like a room.

Please.

Quiero un cuarto/
una habitación.

...for one person

...para una persona.

...for two people

...para dos personas.

...for one night

...por una noche.

...for two nights

...por dos noches.

...for a week

...por una semana.

Do you have a
different room?

¿Tiene una habitación
diferente?

...with a bath

...con baño

...with a shower

...con regadera

...with a toilet

...con escusado

...with air-conditioning

...con aire acondicionado

How much does it cost?

¿Cuánto cuesta?

The bill, please.

La cuenta, por favor.

At the Restaurant
Where can we find a good
restaurant?

¿Dónde podemos encontrar
un buen restaurante?

We’d like a(n) … restaurant.

Nos gustaría un restaurante…

...casual

...casual/informal.

...elegant

...elegante/formal.

...fast-food

...de comida rápida.

...inexpensive

...barato.

...seafood

...de mariscos.

...vegetarian

...vegitariano.

Café

Café

A table for two.

Una mesa para dos.

Waiter, a menu please.

Mesero, el menú por favor.

The wine list, please.

La carta de vinos, por favor.

appetizers

aperitivos

main course

plato principal

dessert

postre

What would you like?

¿Qué le gustaría?

Pardon me. (informal)

Perdón.

How?

¿Cómo?

Pardon me. (formal)

Disculpe.

How much?

¿Cuánto cuesta?

That’s okay.

Está bien.

How many?

¿Cuántos?

It doesn’t matter.

No importa.

Which?

¿Cuál?

Do you speak English?

¿Habla usted inglés?

What?

¿Qué?

Yes.

Sí.

What kind of?

¿Qué clase de?

No.

No.

Who?

¿Quién?

I speak a little.

Hablo un poco.

Where?

¿Dónde?

I understand a little.

Entiendo un poco.

When?

¿Cuándo?

I don’t understand.

No entiendo.

What does this mean?

¿Qué significa esto?

I don’t speak
Spanish very well.

No hablo español
muy bien.

What does that mean?

¿Qué significa eso?

Could you repeat that?

¿Me lo podría repetir?

How do you say…
in Spanish?

¿Cómo se dice…
en español?

I don’t know.

Ne lo sé.

No problem.

No hay problema.

Needs and Question Words

At the Airport
Where is…

¿Dónde está…

...customs?

...la aduana?

I’d like….

Yo quisiera…

...passport control

...el control de pasaportes?

I need…

Necesito…

...the information booth?

...el módulo de información?

What would you like?

¿Qué le gustaría?

...the ticketing counter?

...el mostrador de boletos?

Please bring me…

Por favor, traígame…

...baggage claim?

...el reclamo de equipaje?

I’m looking for…

Estoy buscando…

...the ground transportation?

...transporte terrestre?

I’m hungry.

Tengo hambre.

I’m thirsty

Tengo sed.

Is there a bus
service to the city?

¿Existe servicio de
autobús a la ciudad?

It’s important.

Es importante.

Where are…

¿Dónde están…

It’s urgent.

Es urgente.

...the international
departures?

...las salidas
internacionales?

The check, please.

La cuenta, por favor.

grapes

las uvas

Cheers! To your health!

¡Salud! ¡A su salud!

drink

la bebida

water

el agua

milk

la leche

Food Vocabulary
meat

la carne

juice

el jugo/el zumo

chicken

el pollo

coffee

el café

beef

la carne de res

tea

el té

pork

la carne de cerdo

wine

el vino

fish

el pescado

beer

la cerveza

shrimp

el camarón/la gamba

soft drink/soda

el refresco

lobster

la langosta

salt

la sal

bread

el pan

pepper

la pimienta

egg

el huevo

sugar

el azúcar

cheese

el queso

honey

la miel

rice

el arroz

hot/cold

frío/caliente

vegetable

la verdura/el vegetal

sweet/sour

dulce/amargo

lettuce

la lechuga

tomato

el tomate

carrot

la zanahoria

cucumber

el pepino

Out on the Town
Where can I find…

¿Dónde puedo encontrar…

...an art museum?

...un museo de arte?
...un museo de
historia natural?

What would you
like to drink?

¿Qué le gustaría
tomar?

Can you recommend
a good wine?

¿Puede recomendar
un buen vino?

pepper

el pimiento

fruit

la fruta

...a museum of
natural history?

Wine, please.

Vino, por favor.

apple

la manzana

...a history museum?

...un museo de historia?

Beer, please.

Cerveza, por favor.

orange

la naranja

...a gallery?

...una galería?

I didn’t order this.

Yo no ordené esto.

banana

el plátano/la banana

...interesting architecture?

...arquitectura intersante?

That’s all, thanks.

Eso es todo, gracias.

pear

la pera

...a church?

...una iglesia?

Asking Directions

...the zoo?

...un zoológico?

I’d like…

Quisiera…

9

nueve

23

veintitres

Disculpe.

10

diez

30

Excuse me.

treinta

...to see a play.

...ver una obra de teatro.

Where is…

...to see a movie.

...ver una película.

¿Dónde está…

11

once

40

cuarenta

...the bus stop?

...la parada del autobús?

12

doce

50

cincuenta

...to go to a concert.

...ir a un concierto.

...the subway station?

...la estación del metro?

13

trece

60

sesenta

...to go to the opera.

...ir a la ópera.

...the restroom?

...el baño?

70

setenta

1,100

mil cien

...to go sightseeing.

...hacer un recorrido.

...the taxi stand?

...el sitio de taxis?

80

ochenta

2,000

dos mil

...to go on a bike ride.

...ir a un paseo
en bicicleta.

...the nearest bank?

...el banco más cercano?

90

noventa

10,000

diez mil

...the hotel?

...el hotel?

100

cien

100,000

cien mil

To the right.

A la derecha.

1,000 mil

To the left.

A la izquierda.

Straight ahead.

De frente.

It’s near here.

Está cerca de aqui.

What time is it?

¿Qué hora es?

Go back.

Regresa.

Noon.

Mediodía.

Next to…

Junto a…

Midnight.

Medianoche.

It is 9:00 AM.

Son las nueve de la mañana.

It is 1:00 PM.

Es la una de la tarde.

It is 3 o’clock.

Son las tres.

It’s 5:15.

Son las cinco y cuarto.

It’s 7:30.

Son las siete y media.

It’s 9:45.

Son cuarto para las diez.

Now.

Ahora.

Later.

Después.

Immediately.

Ahora.

Soon.

Pronto.

Shopping
Where is the best
place to go shopping for…

¿Cuál es el mejor
lugar para comprar…

...clothes?

...ropa?

...food?

...comida?

...souvenirs?

...recuerdos/souvenirs?

...furniture?

...mueblas?

...fabric?

...telas?

...antiques?

...antigüedades?

...books?

...libros?

...sporting goods?

...artículos deportivos?

...electronics?

...artículos electrónicos?

...computers?

...computadoras?

Numbers
0

cero

14

catorce

1

uno

15

quince

2

dos

16

dieciseis

3

tres

17

diecisiete

4

cuatro

18

dieciocho

5

cinco

19

diecinueve

6

seis

20

veinte

7

siete

21

veintiuno

8

ocho

22

veintidos

Yesterday was Wednesday,
September 21.

Ayer fue miércoles,
vigésimo primero
de septiembre.

I/My wife/My husband/
My friend/Someone…

Yo/Mi esposa/Mi esposo/
Mi amigo(a)/Alguien…

...am/is very sick.

...estoy/está muy enfermo(a).

Tomorrow is Friday,
September 23.

Mañana es viernes,
vigésimo tercero
de septiembre.

...am/is having
a heart attack.

...estoy/está
sufriendo un infarto.

...am/is choking.

...me estoy/se
está ahogando.

Staying Connected
Where can I find…

¿Dónde puedo encontrar…

...am/is losing
consciousness.

...estoy/está
perdiendo el conocimiento.

...a telephone?

...un teléfono?

...am/is about to vomit.

...estoy/está por vomitar.

...a fax machine?

...un fax?

...am/is having a seizure.

...an internet connection?

...una conexión de internet?

...estoy/está
sufriendo un ataque.

How do I call the
United States?

Cómo llamo a los
Estados Unidos?

...am/is stuck.

...estoy/está atorado(a).

I can’t breathe.

No puedo respirar.

I need…

Necesito…

I tripped and fell.

Me tropeze y caí.

...to send a fax.

...enviar un fax.

I cut myself.

Me corté.

...to get on the the internet.

...conectarme a internet.

I drank too much.

Bebí demasiado.

...a computer.

...una computadora.

I don’t know.

No lo sé.

...to send a
package overnight.

...enviar un
paquete por mensajeria.

I’ve injured my…

Me lastimé…

...head.

...la cabeza.

...neck.

...el cuello.

...back.

...la espalda.

Emergencies and Safety
Help!

¡Ayuda!

...arm.

...el brazo.

Fire!

¡Fuego!

...leg.

...la pierna.

I need a doctor!

¡Necesito undoctor!

...foot.

...el pie.

Call an ambulance!

¡Llamen a una ambulancia!

...eye(s).

...el ojo/los ojos.

What happened?

¿Qué sucedió?

I’ve been robbed.

Me robaron.

1,000,000 un milón

Time

Days and Months
Monday

lunes

Tuesday

martes

Wednesday

miércoles

Thursday

jueves

Friday
Saturday

viernes
sábado

Sunday

domingo

What day is today?

¿Qué día es hoy?

January

enero

February

febrero

March

marzo

April

abril

May

mayo

June

junio

July

julio

August

agosto

September

septiembre

October

octobre

November

noviembre

December

diciembre

What is the date today?

¿Qué día es hoy?

Today is Thursday,
September 22.

Hoy es jueves, vigésimo
segundo de septiembre.
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