
Viajar
Salir a comer

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

Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_
om _[tijdstip]_.

Para hacer una reservación.

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

Een tafel voor _[number of people]_ graag.

Para pedir una mesa.

¿Aceptan tarjetas de crédito? Neemt u creditcards aan?
Para preguntar si puedes pagar con tarjeta de crédito.

¿Tienen comida vegetariana? Heeft u ook vegetarische opties?
Para preguntar si ofrecen platillos vegetarianos.

¿Tienen platillos kosher? Heeft u ook kosher eten?
Para preguntar si ofrecen platillos kosher.

¿Tienen alimentos halal? Heeft u ook halal eten?
Para preguntar si ofrecen platillos con alimentos halal.

¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el
partido _______.

Laten jullie ook sport zien? We zouden graag de
___wedstrijd kijken.

Para explicar que te gustaría ver algún deporte mientras comes.

Salir a comer - Ordenar comida
español holandés
¿Puedo ver el menú? Mag ik de kaart?

Para preguntar por el menú.

Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor. Pardon. We willen graag bestellen.
Para decir al mesero/a que están listos para ordenar.

¿Qué nos puede recomendar? Wat kunt u me van de kaart aanraden?
Para preguntar al mesero/a si puede sugerir algún platillo del menú.
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¿Cuál es la especialidad de la casa? Is er een specialiteit van het huis?

Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad.

¿Tienen alguna especialidad local? Is er een specialiteit van de regio?
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad de esa localidad.

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

Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____?

Para explicar que eres alérgico/a a ciertos ingredientes.

Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o
carbohidratos?

Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of koolhydraten?

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

No como________. ¿Este platillo contiene algo
de __________?

Ik eet geen ____. Zit hier ____ in?

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

Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor. Ik wil graag de _[gerecht]_.
Para ordenar un platillo en específico.

Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor. We willen graag wat aperitiefjes bestellen.
Para ordenar aperitivos.

ensalada salade
platillo

sopa soep
platillo

carne vlees
platillo

carne de cerdo varkensvlees
tipo de carne

carne de res rundvlees
tipo de carne
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pollo kip

tipo de carne

Quisiera mi carne casi cruda/término
medio/bien cocida

Ik wil mijn vlees graag rood/medium/doorbakken.

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

mariscos zeevruchten
comida

pescado vis
comida

pasta pasta
platillo

sal zout
 

pimienta peper
 

mostaza mosterd
 

catsup ketchup
 

pan brood
 

mantequilla boter
 

¡Quisiera una más por favor! Ik wil graag nog een glas alstublieft!
Para pedir que repongan tu bebida o alimento
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Es suficiente, gracias. Dankuwel, dat is genoeg.

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

Nos gustaría ordenar un postre.  We willen graag desserts bestellen.
Para ordenar un postre.

Quisiera un/una ___, por favor. Ik wil graag de ___.
Para ordenar un postre.

helado IJs
postre

pastel/torta taart
postre

chocolate chocolade
postre

galletas koekjes
postre

¡Provecho! Eet smakelijk!
Para desear a las personas que disfruten sus platillos.

Salir a comer - Ordenar bebidas
español holandés
Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor. Ik wil graag _[drankje]_.

Para ordenar bebidas.

agua mineral een water met prik
bebida

agua simple een water zonder prik
bebida

una cerveza een biertje
bebida
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una botella de vino een fles wijn

bebida

un café een koffie
bebida

un té een thee
bebida

No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida? Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch?
Para preguntar por el contenido de la bebida.

Salir a comer - Pagar
español holandés
Nos gustaría pagar la cuenta. We willen graag betalen.

Para explicar que deseas pagar la cuenta.

Nos gustaría dividir la cuenta. We willen graag apart betalen.
Para explicar al mesero/a que cada persona se hará cargo de pagar su cuenta.

Yo pago todo. Ik betaal alles.
Para explicar al mesero que tú pagarás la cuenta de todos.

Te invito a comer/cenar. Ik trakteer op lunch/avondeten.
Para invitar a otra persona a comer. Tú pagarás todo.

Quédese con el cambio. Hou het wisselgeld maar.
Para decir al mesero/a que se quede con el cambio como propina.

¡La comida estuvo deliciosa! Het eten was verrukkelijk!
Para halagar la comida.

¡Mis felicitaciones al chef! Mijn complimenten aan de kok!
Para decir cumplidos a la comida.

Salir a comer - Quejas
español holandés
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Mi comida está fría. Mijn eten is koud.

Para quejarte porque la comida está demasiado fría.

Esto no está bien cocido. Dit is niet goed gaar.
Para quejarte por la mala preparación de tu comida.

Esto está demasiado cocido/a. Dit is te gaar.
Para quejarte porque la comida está demasiado cocida.

Yo no ordené esto, yo pedí____. Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld.
Para explicar que el platillo que te han dado no es el que tú ordenaste.

Éste vino ya ha sido descorchado. De wijn heeft kurk.
Para decir que el vino sabe mal porque ya lo habían descorchado con anterioridad.

Ordenamos hace más de media hora. We hebben langer dan een half uur geleden besteld.
Para quejarte por el tiempo de espera.

La bebida no está fría. Dit drankje is niet koud.
Para quejarte porque la bebida no está suficientemente fría.

Mi bebida sabe raro. Mijn drankje smaakt vreemd
Para decir que tu bebida tiene un sabor extraño.

Ordené mi bebida sin hielo. Ik had drinken zonder ijs besteld.
Para explicar que te sirvieron una bebida con hielo cuando pediste una sin el mismo.

Hace falta un platillo. Er mist een gerecht.
Para explicar que tu orden está incompleta.

Ésto no está limpio. Dit is niet schoon.
Para explicar que tu plato/cubietos/vaso no está limpio.

Salir a comer - Alergias
español holandés
¿Èste platillo contiene________? Zit hier ___ in?

Para preguntar si cierto platillo contiene ingredientes a los que eres alérgico/a.
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¿Podrían preparar el platillo sin _____? Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen bereiden?

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.

Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan
medicijnen uit mijn tas/zak!

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

nueces/cacahuates noten/pinda's
Alergia a alimentos

semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol sesamzaad/zonnebloempitten
Alergia a alimentos

huevo ei
Alergia a alimentos

mariscos/pescado/crustáceos y
moluscos/camarones

zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen

Alergia a alimentos

harina/trigo meel/tarwe
Alergia a alimentos

leche/lactosa/productos lácteos melk/lactose/zuivel
Alergia a alimentos

gluten gluten
Alergia a alimentos

soya soja
Alergia a alimentos

leguminosas/frijoles/guisantes/maíz peulvruchten/bonen/erwten/mais
Alergia a alimentos

hongos champignons/paddestoelen
Alergia a alimentos
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fruta/kiwi/coco fruit/kiwi/kokosnoot

Alergia a alimentos

cebollín/cebollas/ajo bieslook/ui/knoflook
Alergia a alimentos

alcohol alcohol
Alergia a alimentos
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