
Viajar
Salir a comer

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

Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til
_[tidspunkt]_.

Para hacer una reservación.

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

Et bord til _[antal af mennesker]_, tak.

Para pedir una mesa.

¿Aceptan tarjetas de crédito? Tager I imod kreditkort?
Para preguntar si puedes pagar con tarjeta de crédito.

¿Tienen comida vegetariana? Tilbyder I vegetarmad?
Para preguntar si ofrecen platillos vegetarianos.

¿Tienen platillos kosher? Tilbyder I kosher mad?
Para preguntar si ofrecen platillos kosher.

¿Tienen alimentos halal? Tilbyder I halal mad?
Para preguntar si ofrecen platillos con alimentos halal.

¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el
partido _______.

Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen.

Para explicar que te gustaría ver algún deporte mientras comes.

Salir a comer - Ordenar comida
español danés
¿Puedo ver el menú? Må jeg se menuen, tak?

Para preguntar por el menú.

Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor. Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak.
Para decir al mesero/a que están listos para ordenar.

¿Qué nos puede recomendar? Hvad på menuen kan du anbefale?
Para preguntar al mesero/a si puede sugerir algún platillo del menú.
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¿Cuál es la especialidad de la casa? Er der en specialitet?

Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad.

¿Tienen alguna especialidad local? Er der en lokal specialitet?
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad de esa localidad.

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

Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette ___?

Para explicar que eres alérgico/a a ciertos ingredientes.

Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o
carbohidratos?

Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller
kulhydrater?

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

No como________. ¿Este platillo contiene algo
de __________?

Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette?

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

Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor. Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.
Para ordenar un platillo en específico.

Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor. Vi vil gerne bestille appetizere, tak.
Para ordenar aperitivos.

ensalada Salat
platillo

sopa suppe
platillo

carne kød
platillo

carne de cerdo svinekød
tipo de carne

carne de res oksekød
tipo de carne
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pollo kylling

tipo de carne

Quisiera mi carne casi cruda/término
medio/bien cocida

Jeg vil gerne have mit kød er
rødstegt/medium/gennemstegt.

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

mariscos alt godt fra havet
comida

pescado fisk
comida

pasta pasta
platillo

sal salt
 

pimienta peber
 

mostaza sennep
 

catsup ketchup
 

pan brød
 

mantequilla smør
 

¡Quisiera una más por favor! Jeg vil gerne have en påfyldning, tak!
Para pedir que repongan tu bebida o alimento
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Es suficiente, gracias. Tak, det er nok.

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

Nos gustaría ordenar un postre. Vi vil gerne bestille noget dessert, tak.
Para ordenar un postre.

Quisiera un/una ___, por favor. Jeg vil gerne have ___, tak.
Para ordenar un postre.

helado Is
postre

pastel/torta kage
postre

chocolate chokolade
postre

galletas småkager
postre

¡Provecho! Nyd dit måltid!
Para desear a las personas que disfruten sus platillos.

Salir a comer - Ordenar bebidas
español danés
Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor. Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak.

Para ordenar bebidas.

agua mineral vand med brus
bebida

agua simple mineralvand
bebida

una cerveza en øl
bebida
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una botella de vino en flaske vin

bebida

un café en kaffe
bebida

un té en te
bebida

No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida? Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne?
Para preguntar por el contenido de la bebida.

Salir a comer - Pagar
español danés
Nos gustaría pagar la cuenta. Vi vil gerne betale, tak.

Para explicar que deseas pagar la cuenta.

Nos gustaría dividir la cuenta. Vi vil gerne betale seperat.
Para explicar al mesero/a que cada persona se hará cargo de pagar su cuenta.

Yo pago todo. Jeg betaler for det hele.
Para explicar al mesero que tú pagarás la cuenta de todos.

Te invito a comer/cenar. Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad.
Para invitar a otra persona a comer. Tú pagarás todo.

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

¡La comida estuvo deliciosa! Maden var udsøgt!
Para halagar la comida.

¡Mis felicitaciones al chef! Fortæl kokken om mine komplimenter!
Para decir cumplidos a la comida.

Salir a comer - Quejas
español danés
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Mi comida está fría. Mit mad er koldt.

Para quejarte porque la comida está demasiado fría.

Esto no está bien cocido. Dette er ikke tilberedt ordentligt.
Para quejarte por la mala preparación de tu comida.

Esto está demasiado cocido/a. Dette har fået for meget.
Para quejarte porque la comida está demasiado cocida.

Yo no ordené esto, yo pedí____. Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___.
Para explicar que el platillo que te han dado no es el que tú ordenaste.

Éste vino ya ha sido descorchado. Denne vin smager af kork.
Para decir que el vino sabe mal porque ya lo habían descorchado con anterioridad.

Ordenamos hace más de media hora. Vi bestilte for mere end tredive minutter siden.
Para quejarte por el tiempo de espera.

La bebida no está fría. Drikken er ikke kold.
Para quejarte porque la bebida no está suficientemente fría.

Mi bebida sabe raro. Min drink smager underlig.
Para decir que tu bebida tiene un sabor extraño.

Ordené mi bebida sin hielo. Jeg bestilte min drink uden is.
Para explicar que te sirvieron una bebida con hielo cuando pediste una sin el mismo.

Hace falta un platillo. Der mangler en ret.
Para explicar que tu orden está incompleta.

Ésto no está limpio. Dette er ikke rent.
Para explicar que tu plato/cubietos/vaso no está limpio.

Salir a comer - Alergias
español danés
¿Èste platillo contiene________? Er der___i dette?

Para preguntar si cierto platillo contiene ingredientes a los que eres alérgico/a.
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¿Podrían preparar el platillo sin _____? Kan du venligst tilberede retten uden ____?

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.

Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan du finde
min medicin i min taske/lomme!

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

nueces/cacahuates nødder/peanuts
Alergia a alimentos

semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol sesamfrø/solsikkefrø
Alergia a alimentos

huevo æg
Alergia a alimentos

mariscos/pescado/crustáceos y
moluscos/camarones

Alt godt fra havet/skaldyr/rejer

Alergia a alimentos

harina/trigo Mel/hvede
Alergia a alimentos

leche/lactosa/productos lácteos Mælk/laktose/mælkeprodukter
Alergia a alimentos

gluten gluten
Alergia a alimentos

soya soja
Alergia a alimentos

leguminosas/frijoles/guisantes/maíz leguminous planter/bønner/ærter/majs
Alergia a alimentos

hongos Champignon
Alergia a alimentos
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fruta/kiwi/coco frugt/kiwi/kokos

Alergia a alimentos

cebollín/cebollas/ajo purløg/løg/hvidløg
Alergia a alimentos

alcohol alkohol
Alergia a alimentos
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