
Viajar
Salir a comer

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

أود حجز طاولة ل_[عدد الناس]_عند_[الوقت]_.
Para hacer una reservación.

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

طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك.
Para pedir una mesa.

¿Aceptan tarjetas de crédito? هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟
Para preguntar si puedes pagar con tarjeta de crédito.

¿Tienen comida vegetariana? هل تقدمون طعاما نباتيا؟
Para preguntar si ofrecen platillos vegetarianos.

¿Tienen platillos kosher? هل تقدمون طعاما حالل؟
Para preguntar si ofrecen platillos kosher.

¿Tienen alimentos halal? هل تقدمون الطعام الحالل؟
Para preguntar si ofrecen platillos con alimentos halal.

¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el
partido _______.

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في مشاهدة
مباراة_____.

Para explicar que te gustaría ver algún deporte mientras comes.

Salir a comer - Ordenar comida
español árabe
¿Puedo ver el menú? هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟

Para preguntar por el menú.

Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor. عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك.
Para decir al mesero/a que están listos para ordenar.
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¿Qué nos puede recomendar? ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟

Para preguntar al mesero/a si puede sugerir algún platillo del menú.

¿Cuál es la especialidad de la casa? هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad.

¿Tienen alguna especialidad local? هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad de esa localidad.

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

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Para explicar que eres alérgico/a a ciertos ingredientes.

Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o
carbohidratos?

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر أو
الكربوهيدرات؟

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

No como________. ¿Este platillo contiene algo
de __________?

أنا ال آكل_____. هل هناك______ في هذا
الطبق؟

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

Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor. أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك.
Para ordenar un platillo en específico.

Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor. نرغب في طلب المقبالت من فضلك.
Para ordenar aperitivos.

ensalada السلطة
platillo

sopa الحساء
platillo
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carne اللحم

platillo

carne de cerdo لحم الخنزير
tipo de carne

carne de res اللحم البقري
tipo de carne

pollo الدجاج
tipo de carne

Quisiera mi carne casi cruda/término
medio/bien cocida

أود بأن يكون اللحم مطهوا بشكل
بسيط/متوسط/جيد.

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

mariscos طعام البحر
comida

pescado السمك
comida

pasta المعكرونة
platillo

sal ملح
 

pimienta فلفل
 

mostaza الخردل
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catsup الكاتشب

 

pan الخبز
 

mantequilla الزبدة
 

¡Quisiera una más por favor! أرغب في إضافة المزيد، من فضلك!
Para pedir que repongan tu bebida o alimento

Es suficiente, gracias. شكرا لك، هذا كاف.
Para pedir al mesero/a que ya no sirva más comida/bebida

Nos gustaría ordenar un postre. نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من فضلك.
Para ordenar un postre.

Quisiera un/una ___, por favor. أود أن أطلب________ من فضلك.
Para ordenar un postre.

helado البوظة
postre

pastel/torta الكعكة
postre

chocolate شوكوال
postre

galletas الكعك
postre
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¡Provecho! استمتع بوجبتك!

Para desear a las personas que disfruten sus platillos.

Salir a comer - Ordenar bebidas
español árabe
Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor. أود تناول _[مشروب]_ من فضلك.

Para ordenar bebidas.

agua mineral مياه فوارة
bebida

agua simple مياه عادية
bebida

una cerveza جعة
bebida

una botella de vino زجاجة نبيذ
bebida

un café قهوة
bebida

un té شاي
bebida

No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida? أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في هذا؟
Para preguntar por el contenido de la bebida.

Salir a comer - Pagar
español árabe
Nos gustaría pagar la cuenta. نرغب في الدفع من فضلك.

Para explicar que deseas pagar la cuenta.
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Nos gustaría dividir la cuenta. نرغب في الدفع بشكل منفصل

Para explicar al mesero/a que cada persona se hará cargo de pagar su cuenta.

Yo pago todo. سأدفع مقابل كل شيء.
Para explicar al mesero que tú pagarás la cuenta de todos.

Te invito a comer/cenar. سأدعوك إلى الغداء/العشاء.
Para invitar a otra persona a comer. Tú pagarás todo.

Quédese con el cambio. احتفظ بالفكة.
Para decir al mesero/a que se quede con el cambio como propina.

¡La comida estuvo deliciosa! الطعام كان لذيذا!
Para halagar la comida.

¡Mis felicitaciones al chef! أرسل تحياتي إلى الطاهي!
Para decir cumplidos a la comida.

Salir a comer - Quejas
español árabe
Mi comida está fría. طعامي بارد.

Para quejarte porque la comida está demasiado fría.

Esto no está bien cocido. الطعام لم يطه بشكل صحيح.
Para quejarte por la mala preparación de tu comida.

Esto está demasiado cocido/a. لقد طهي أكثر من الالزم.
Para quejarte porque la comida está demasiado cocida.

Yo no ordené esto, yo pedí____. لم أطلب هذا، لقد طلبت_____.
Para explicar que el platillo que te han dado no es el que tú ordenaste.
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Éste vino ya ha sido descorchado. هذا النبيذ ملوث بالفلين.

Para decir que el vino sabe mal porque ya lo habían descorchado con anterioridad.

Ordenamos hace más de media hora. لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة.
Para quejarte por el tiempo de espera.

La bebida no está fría. هذا الشراب ليس باردا.
Para quejarte porque la bebida no está suficientemente fría.

Mi bebida sabe raro. مشروبي ذو طعم غريب.
Para decir que tu bebida tiene un sabor extraño.

Ordené mi bebida sin hielo. لقد طلبت مشروبي من دون ثلج.
Para explicar que te sirvieron una bebida con hielo cuando pediste una sin el mismo.

Hace falta un platillo. يوجد طبق مفقود.
Para explicar que tu orden está incompleta.

Ésto no está limpio. هذا ليس نظيفا.
Para explicar que tu plato/cubietos/vaso no está limpio.

Salir a comer - Alergias
español árabe
¿Èste platillo contiene________? هل يوجد _____ في هذا؟

Para preguntar si cierto platillo contiene ingredientes a los que eres alérgico/a.

¿Podrían preparar el platillo sin _____? هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟
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.

لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل، يرجى
إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!

Para informar a la gente que tienes alergias y que te pueden administar las medicinas en una emergencia.
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nueces/cacahuates الجوز/الفستق

Alergia a alimentos

semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol بذور السمسم/بذور دوار الشمس
Alergia a alimentos

huevo البيض
Alergia a alimentos

mariscos/pescado/crustáceos y
moluscos/camarones

طعام البحر/سمك/محار/قريدس
Alergia a alimentos

harina/trigo الطحين/القمح
Alergia a alimentos

leche/lactosa/productos lácteos حليب/الكتوز/ألبان
Alergia a alimentos

gluten الجلوتين
Alergia a alimentos

soya الصويا
Alergia a alimentos

leguminosas/frijoles/guisantes/maíz النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة
Alergia a alimentos

hongos الفطر
Alergia a alimentos

fruta/kiwi/coco الفواكه/الكيوي/جوز الهند
Alergia a alimentos
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cebollín/cebollas/ajo الثوم المعمر/البص/اللثوم

Alergia a alimentos

alcohol الكحول
Alergia a alimentos
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