
¡Hola 

bienvenidos!

Valeria y Laura 

Profesoras de Español



25 frases para viajar 

a España o América

Latina 



Atención:

● Antes de comenzar a hablar con 

alguien, se dice “disculpe/ discúlpeme” 

● No se utiliza “lo siento” es una mala 

traducción del inglés.



Reglas COVID-19

● Necesita mostrar su formulario de control 

sanitario, entregar el código QR, escanear.

● Estar vacunado,  prueba de vacuna, test 

diagnóstico (PCR o antígeno), haberse 

recuperado. 

● Certificado COVID digital de la Unión 

Europea.



¿Ya llegaste? ¿Cómo moverse en la 

ciudad?

● ¿ A qué hora sale el próximo tranvía?

● ¿Cuánto cuesta el billete para llegar a... /ir 

hasta…?

● ¿Qué autobús va a…?



¿Cómo hacer frases útiles en

español? 1/3
Me gustaría... Ir, hacer, ver, 

comer, viajar, 

visitar

El museo, el 

hotel, el 

castillo...

¿Dónde... Está, queda, 

hay, podemos 

ir,  se puede

Lugares

Comprar 

objetos



¿Cómo hacer frases útiles en

español? 2/3

¿Cómo se dice en 

español ...

La palabra 

buscada 

¿A qué hora Abren, cierran, 

comienza, termina 
el centro

comercial, el 

espectáculo

¿Me podría... Ayudar, dar 

dirección, dar 

consejos

la buena comida 



¿Cómo hacer frases útiles en

español? 3/3
¿Qué me 

recomienda...

Como actividad, 

salida, lugar

turístico, 

Los lugares 

imperdibles, de 

interés

¿Cuánto cuesta ? Ir a, 

coger un taxi,

un objeto 

alquilar

el alquiler por …

(Camiseta, 

recuerdo, afiche, 

etc.)

(una bici, un 

coche, una moto,

jet-ski, esquís) 

(día, hora, 

semana)



En la carretera
En la gasolinera : 

● Quisiera 20 euros, de gasolina, de diesel, de gasolina sin plomo 
● Lléneme el tanque, por favor 

Estacionamiento :

● ¿Está permitido aparcar aquí? 
● ¿Por cuánto tiempo puedo aparcar aquí?

● ¿Cuánto cuesta la media hora, la hora, el día?

● ¿Dónde se paga?



Visitas turísticas
● ¿ Se pueden hacer recorridos culturales?

● ¿Cuáles son los idiomas que el guía habla (euskera, catalán, 

gallego…) ?

● ¿Puedo tomar/sacar fotos aquí?  ¿Me/nos puede sacar una foto? 

Se aprieta este botón aquí, tenga mi teléfono, se desbloquea aquí… 



¿Cómo despedirse?

● Mucho gusto en conocerte

● Muchísimas gracias por tu ayuda/ tus consejos/ la hospitalidad

● Estamos en contacto

● ●Aquí están mis datos/coordenadas + teléfono, correo…

● Si vienes por (mi país, mi ciudad) puedes visitarme, eres 

bienvenido/a.

● Me lo pasé genial 



¡Muchísimas gracias!

Les liens de promo sont 

dans le chat …


