
Viajar
Salir a comer

Salir a comer - En la entrada
español alemán
Me gustaría reservar una mesa para _[número
de personas]_ a las _[hora]_.

Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_
Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren.

Para hacer una reservación.

Una mesa para _[número de personas]_, por
favor.

Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte.

Para pedir una mesa.

¿Aceptan tarjetas de crédito? Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Para preguntar si puedes pagar con tarjeta de crédito.

¿Tienen comida vegetariana? Haben Sie auch vegetarisches Essen im Angebot?
Para preguntar si ofrecen platillos vegetarianos.

¿Tienen platillos kosher? Haben Sie auch koscheres Essen im Angebot?
Para preguntar si ofrecen platillos kosher.

¿Tienen alimentos halal? Bieten Sie Halal-Gerichte an?
Para preguntar si ofrecen platillos con alimentos halal.

¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el
partido _______.

Übertragen Sie Sport? Wir würden gern das ___ Spiel
sehen.

Para explicar que te gustaría ver algún deporte mientras comes.

Salir a comer - Ordenar comida
español alemán
¿Puedo ver el menú? Kann ich die Speisekarte haben, bitte?

Para preguntar por el menú.

Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor. Entschuldigung, wir würden gern bestellen, bitte.
Para decir al mesero/a que están listos para ordenar.

¿Qué nos puede recomendar? Was können Sie von der Karte empfehlen?
Para preguntar al mesero/a si puede sugerir algún platillo del menú.
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¿Cuál es la especialidad de la casa? Gibt es eine Spezialität des Hauses?

Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad.

¿Tienen alguna especialidad local? Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend?
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad de esa localidad.

Soy alérgico/a a _______. ¿Éste platillo
contiene _________?

Ich bin allergisch gegen ___. Sind/Ist da ___ drin?

Para explicar que eres alérgico/a a ciertos ingredientes.

Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o
carbohidratos?

Ich habe Diabetes. Ist da Zucker oder Kohlenhydrate
drin?

Para preguntar si el platillo contiene azúcar o carbohidratos que puedan afectar tu diabetes.

No como________. ¿Este platillo contiene algo
de __________?

Ich esse kein(e) ___. Sind/Ist da ___ drin?

Para explicar al mesero/a que no comes ciertos alimentos.

Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor. Ich möchte gern _[Gericht]_ bestellen.
Para ordenar un platillo en específico.

Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor. Wir würden gern Vorspeisen bestellen, bitte.
Para ordenar aperitivos.

ensalada Salat
platillo

sopa Suppe
platillo

carne Fleisch
platillo

carne de cerdo Schwein
tipo de carne

carne de res Rind
tipo de carne
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pollo Hühnchen

tipo de carne

Quisiera mi carne casi cruda/término
medio/bien cocida

Ich hätte mein Fleisch gern roh/medium/durch.

Para decir al mesero/a cómo te gustaría que prepararan tu carne.

mariscos Fischgerichte
comida

pescado Fisch
comida

pasta Nudeln
platillo

sal Salz
 

pimienta Pfeffer
 

mostaza Senf
 

catsup Ketchup
 

pan Brot
 

mantequilla Butter
 

¡Quisiera una más por favor! Ich hätte gern einen Nachschlag, bitte!
Para pedir que repongan tu bebida o alimento
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Es suficiente, gracias. Danke, das reicht.

Para pedir al mesero/a que ya no sirva más comida/bebida

Nos gustaría ordenar un postre. Wir würden gern Nachtisch bestellen, bitte.
Para ordenar un postre.

Quisiera un/una ___, por favor. Ich hätte gern ___, bitte.
Para ordenar un postre.

helado Eis
postre

pastel/torta Kuchen
postre

chocolate Schokolade
postre

galletas Kekse
postre

¡Provecho! Guten Appetit!
Para desear a las personas que disfruten sus platillos.

Salir a comer - Ordenar bebidas
español alemán
Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor. Ich hätte gern ein(e) _[Getränk]_, bitte.

Para ordenar bebidas.

agua mineral ein Wasser mit Kohlensäure
bebida

agua simple ein stilles Wasser
bebida

una cerveza ein Bier
bebida
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una botella de vino eine Flasche Wein

bebida

un café einen Kaffee
bebida

un té einen Tee
bebida

No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida? Ich trinke keinen Alkohol. Ist da Alkohol drin?
Para preguntar por el contenido de la bebida.

Salir a comer - Pagar
español alemán
Nos gustaría pagar la cuenta. Wir möchten gern bezahlen, bitte.

Para explicar que deseas pagar la cuenta.

Nos gustaría dividir la cuenta. Wir möchten getrennt bezahlen.
Para explicar al mesero/a que cada persona se hará cargo de pagar su cuenta.

Yo pago todo. Ich bezahle für alles.
Para explicar al mesero que tú pagarás la cuenta de todos.

Te invito a comer/cenar. Ich lade Dich zum Mittagessen/Abendessen ein.
Para invitar a otra persona a comer. Tú pagarás todo.

Quédese con el cambio. Der Rest ist für Sie.
Para decir al mesero/a que se quede con el cambio como propina.

¡La comida estuvo deliciosa! Das Essen war lecker!
Para halagar la comida.

¡Mis felicitaciones al chef! Geben Sie unser Lob dem Koch weiter!
Para decir cumplidos a la comida.

Salir a comer - Quejas
español alemán
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Mi comida está fría. Mein Essen ist kalt.

Para quejarte porque la comida está demasiado fría.

Esto no está bien cocido. Das ist nicht ordentlich durch.
Para quejarte por la mala preparación de tu comida.

Esto está demasiado cocido/a. Das ist zerkocht.
Para quejarte porque la comida está demasiado cocida.

Yo no ordené esto, yo pedí____. Das habe ich nicht bestellt, Ich habe ___ bestellt.
Para explicar que el platillo que te han dado no es el que tú ordenaste.

Éste vino ya ha sido descorchado. Dieser Wein ist verkorkt.
Para decir que el vino sabe mal porque ya lo habían descorchado con anterioridad.

Ordenamos hace más de media hora. Wir haben vor mehr als dreißig Minuten bestellt.
Para quejarte por el tiempo de espera.

La bebida no está fría. Dieses Getränk ist nicht kalt.
Para quejarte porque la bebida no está suficientemente fría.

Mi bebida sabe raro. Mein Getränk schmeckt komisch.
Para decir que tu bebida tiene un sabor extraño.

Ordené mi bebida sin hielo. Ich habe mein Getränk ohne Eis bestellt.
Para explicar que te sirvieron una bebida con hielo cuando pediste una sin el mismo.

Hace falta un platillo. Es fehlt noch ein Gericht.
Para explicar que tu orden está incompleta.

Ésto no está limpio. Das ist nicht sauber.
Para explicar que tu plato/cubietos/vaso no está limpio.

Salir a comer - Alergias
español alemán
¿Èste platillo contiene________? Ist/Sind da ___ drin?

Para preguntar si cierto platillo contiene ingredientes a los que eres alérgico/a.
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¿Podrían preparar el platillo sin _____? Könnten sie das Gericht bitte ohne ___ zubereiten?

Para preguntar si pueden preparar el platillo sin los ingredientes a los que eres alérgico/a.

Soy alérgico. Si tengo alguna reacción, mis
medicinas se encuentran en mi bolsa/bolsillo.

Ich habe Allergien. Falls ich eine allergische Reaktion
habe, dann suchen Sie nach den Medikamenten in
meiner Tasche!

Para informar a la gente que tienes alergias y que te pueden administar las medicinas en una emergencia.

nueces/cacahuates Nüsse/Erdnüsse
Alergia a alimentos

semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol Sesamkerne/Sonnenblumenkerne
Alergia a alimentos

huevo Ei
Alergia a alimentos

mariscos/pescado/crustáceos y
moluscos/camarones

Meeresfrüchte/Fisch/Schalentiere/Garnelen

Alergia a alimentos

harina/trigo Mehl/Weizen
Alergia a alimentos

leche/lactosa/productos lácteos Milch/Laktose/Milchprodukte
Alergia a alimentos

gluten Gluten
Alergia a alimentos

soya Soja
Alergia a alimentos

leguminosas/frijoles/guisantes/maíz Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Alergia a alimentos

hongos Pilze
Alergia a alimentos
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fruta/kiwi/coco Frucht/Kiwi/Kokosnuss

Alergia a alimentos

cebollín/cebollas/ajo Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
Alergia a alimentos

alcohol Alkohol
Alergia a alimentos
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