
Viajar
Salir a comer

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

Haluaisin varata pöydän _[ihmisten määrä]_ henkilölle.

Para hacer una reservación.

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

Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos.

Para pedir una mesa.

¿Aceptan tarjetas de crédito? Hyväksyttekö luottokortin?
Para preguntar si puedes pagar con tarjeta de crédito.

¿Tienen comida vegetariana? Onko teillä kasvisruokaa?
Para preguntar si ofrecen platillos vegetarianos.

¿Tienen platillos kosher? Onko teillä kosher-ruokaa?
Para preguntar si ofrecen platillos kosher.

¿Tienen alimentos halal? Onko teillä halal-ruokaa?
Para preguntar si ofrecen platillos con alimentos halal.

¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el
partido _______.

Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä ___
pelin?

Para explicar que te gustaría ver algún deporte mientras comes.

Salir a comer - Ordenar comida
español finlandés
¿Puedo ver el menú? Voisinko nähdä ruokalistan?

Para preguntar por el menú.

Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor. Anteeksi, haluaisimme tilata.
Para decir al mesero/a que están listos para ordenar.

¿Qué nos puede recomendar? Mitä suosittelet ruokalistalta?
Para preguntar al mesero/a si puede sugerir algún platillo del menú.
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¿Cuál es la especialidad de la casa? Onko teillä talon erikoista?

Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad.

¿Tienen alguna especialidad local? Onko teillä paikallista erikoisuutta?
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad de esa localidad.

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

Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___?

Para explicar que eres alérgico/a a ciertos ingredientes.

Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o
carbohidratos?

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

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

No como________. ¿Este platillo contiene algo
de __________?

En voi syödä ___. Onko tässä ___?

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

Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor. Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos.
Para ordenar un platillo en específico.

Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor. Haluaisimme tilata alkupaloja.
Para ordenar aperitivos.

ensalada salaatti
platillo

sopa keitto
platillo

carne liha
platillo

carne de cerdo porsas
tipo de carne

carne de res nauta
tipo de carne
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pollo kana

tipo de carne

Quisiera mi carne casi cruda/término
medio/bien cocida

Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä.

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

mariscos merenelävät
comida

pescado kala
comida

pasta pasta
platillo

sal suola
 

pimienta pippuri
 

mostaza sinappi
 

catsup ketsuppi
 

pan leipä
 

mantequilla voi
 

¡Quisiera una más por favor! Saisinko lisää juomaa, kiitos?
Para pedir que repongan tu bebida o alimento
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Es suficiente, gracias. Kiitos, se riittää

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

Nos gustaría ordenar un postre. Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos.
Para ordenar un postre.

Quisiera un/una ___, por favor. Haluaisin ___, kiitos.
Para ordenar un postre.

helado jäätelö
postre

pastel/torta kakku
postre

chocolate suklaa
postre

galletas keksejä
postre

¡Provecho! Hyvää ruokahalua!
Para desear a las personas que disfruten sus platillos.

Salir a comer - Ordenar bebidas
español finlandés
Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor. Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos.

Para ordenar bebidas.

agua mineral kivennäisvettä
bebida

agua simple lähdevettä
bebida

una cerveza oluen
bebida
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una botella de vino pullon viiniä

bebida

un café kahvin
bebida

un té teen
bebida

No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida? En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia?
Para preguntar por el contenido de la bebida.

Salir a comer - Pagar
español finlandés
Nos gustaría pagar la cuenta. Saisimmeko laskun, kiitos?

Para explicar que deseas pagar la cuenta.

Nos gustaría dividir la cuenta. Haluaisimme maksaa erikseen.
Para explicar al mesero/a que cada persona se hará cargo de pagar su cuenta.

Yo pago todo. Minä maksan koko laskun.
Para explicar al mesero que tú pagarás la cuenta de todos.

Te invito a comer/cenar. Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen.
Para invitar a otra persona a comer. Tú pagarás todo.

Quédese con el cambio. Voit pitää vaihtorahat.
Para decir al mesero/a que se quede con el cambio como propina.

¡La comida estuvo deliciosa! Ruoka oli herkullista!
Para halagar la comida.

¡Mis felicitaciones al chef! Kiitokset kokille!
Para decir cumplidos a la comida.

Salir a comer - Quejas
español finlandés
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Mi comida está fría. Ruokani on kylmää

Para quejarte porque la comida está demasiado fría.

Esto no está bien cocido. Tämä ei ole kypsää.
Para quejarte por la mala preparación de tu comida.

Esto está demasiado cocido/a. Tämä on ylikypsää.
Para quejarte porque la comida está demasiado cocida.

Yo no ordené esto, yo pedí____. En tilannut tätä, tilasin ___.
Para explicar que el platillo que te han dado no es el que tú ordenaste.

Éste vino ya ha sido descorchado. Tämä viini on avattu aikaisemmin
Para decir que el vino sabe mal porque ya lo habían descorchado con anterioridad.

Ordenamos hace más de media hora. Tilasimme yli puoli tuntia sitten.
Para quejarte por el tiempo de espera.

La bebida no está fría. Juomani ei ole kylmä.
Para quejarte porque la bebida no está suficientemente fría.

Mi bebida sabe raro. Juomani maistuu kummalliselta.
Para decir que tu bebida tiene un sabor extraño.

Ordené mi bebida sin hielo. Tilasin juomani ilman jäitä.
Para explicar que te sirvieron una bebida con hielo cuando pediste una sin el mismo.

Hace falta un platillo. Yksi ruokalaji puuttuu.
Para explicar que tu orden está incompleta.

Ésto no está limpio. Tämä on likainen.
Para explicar que tu plato/cubietos/vaso no está limpio.

Salir a comer - Alergias
español finlandés
¿Èste platillo contiene________? Onko tässä ___?

Para preguntar si cierto platillo contiene ingredientes a los que eres alérgico/a.
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¿Podrían preparar el platillo sin _____? Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___?

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.

Minulla on monia allergioita. Jos saan allergisen
reaktion, taskussani / laukussani on lääkettä.

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

nueces/cacahuates pähkinä / maapähkinä
Alergia a alimentos

semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol seesaminsiemen / auringonkukansiemen
Alergia a alimentos

huevo kananmuna
Alergia a alimentos

mariscos/pescado/crustáceos y
moluscos/camarones

merenelävät / kala

Alergia a alimentos

harina/trigo jauho / vehnä
Alergia a alimentos

leche/lactosa/productos lácteos maito / laktoosi /maitotuotteet
Alergia a alimentos

gluten gluteeni
Alergia a alimentos

soya soija
Alergia a alimentos

leguminosas/frijoles/guisantes/maíz palkokasvit / pavut / herneet / maissi
Alergia a alimentos

hongos sienet
Alergia a alimentos
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fruta/kiwi/coco hedelmät / kiivi /kookos

Alergia a alimentos

cebollín/cebollas/ajo ruohosipuli / sipuli / valkosipuli
Alergia a alimentos

alcohol alkoholi
Alergia a alimentos
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