
F R A S E S  E N  I N G L É S  P A R A  V I A J A R

Act the maggot: hacer el tonto. 

Banjaxed: roto. 

Black Stuff: la bebida favorita de los irlandeses, cerveza Guinness. 

Bazzer: corte de cabello. 

Craic: cotilleo. What's the craic? ¿Qué hay de nuevo?. 

Donkey's years: un montón de tiempo. 

Fine thing: hombre o mujer atractivos. 

Lash: llover (un verbo muy útil si vas a pasar tiempo en esta isla). 

Cheers: Salud para brindar  o Gracias!

Inglés de viaje

Inglés para viajar a Irlanda

Inglés para restaurante

Can I 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 _____? 

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? 

Waiter - camarero 

Waitress - camarera 

Breakfast - desayuno 

Meal - comida 

Lunch - almuerzo 

Dinner - cena 

To take away - para llevar 

Main course - plato principal 

Side dish - acompañamiento 

Dessert - postre 

Rare - poco hecho 

Medium - al punto 

Well done - muy hecho 

To order - pedir 

To serve - servir 

Inglés en el hotelAvailable room - habitación disponible 

Reservation - reserva 

Room service - servicio de habitaciones 

Double room - habitación doble 

Cot - cuna 

Bellboy / Call-boy - botones 

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? 

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. 

Can you please call me a taxi? – ¿Puede llamarme un taxi por favor? 

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. 


