
Greetings 

 Hello!¡Hola!   
 Good morning!¡Buenos días! 
 Good day! ¡Buen día! 
 Good evening! ¡Buenas noches! 
 How are you? ¿Cómo está? 
 Fine. Bien. 
 Very well.Muy bien. 
 What's your name? ¿Cómo se llama? 
 I am Mr. Gonzales. Yo soy el Señor 

González. Yo soy la Señora González. 
 It's nice to meet you. Mucho gusto. 
 Goodbye. Adiós. 
 See you soon. Hasta pronto. 
 Goodnight. Buenas noches. 

 Directions 

 Where? ¿Dónde? 
 Excuse me, where is…? ¿Disculpe, dónde 

está…? 
 Where is the bus? ¿Por dónde pasa el 

autobús? 
 Where is the subway? ¿Dónde está el 

metro? 
 Is it near? ¿Está cerca? 
 Is it far? ¿Está lejos? 
 Turn right. Gire a la derecha. 
 Turn left. Gire a la izquierda. 
 Take me to this address, please. Lléveme a 

esta dirección, por favor. 
 A map of the city, please. Un plano de la 

ciudad, por favor. 

 

 

 

 

Shopping 

 How much does that cost? ¿Cuánto cuesta? 
 I would like this. Necesito esto. 
 Here it is. Aquí lo tiene. 
 Is that all? ¿Eso es todo? 

Dining Out 

 Where is a good restaurant? ¿Me 
recomienda algún restaurante? 

 A table for two, please. Una mesa para 
dos, por favor. 

 The menu, please. La carta, por favor. 
 The wine list, please. La lista de vinos, por 

favor. 
 A glass of water, please. Un vaso de agua, 

por favor. 
 A coffee with milk. Un café con leche. 
 beer cerveza 
 The check, please. La cuenta, por favor. 

Basic Phrases 

 Thank you. Gracias. 
 Thank you very much. Muchas gracias. 
 You're welcome. De nada. 
 Please. Por favor. 
 Yes. Sí. 
 No. No. 
 Excuse me. Con permiso. 
 Pardon me. Perdone. 
 I'm sorry. Lo siento. 
 I don't understand. No entiendo. 
 I don't speak Spanish. No hablo español. 
 Do you speak English? ¿Habla inglés? 
 Do you speak English? ¿Habla inglés? 
 Can I get on the internet? ¿Puedo 

conectarme con el internet? 
 Can you help me? ¿Me podría ayudar? 

 


