
Viajar
Salir a comer

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

Szeretnék foglalni egy asztalt _[hány főre]_ _[idő]_.

Para hacer una reservación.

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

Egy asztalt szeretnék _[emberek száma]_ főre.

Para pedir una mesa.

¿Aceptan tarjetas de crédito? Lehet kártyával fizetni?
Para preguntar si puedes pagar con tarjeta de crédito.

¿Tienen comida vegetariana? Vannak vegetáriánus ételeik?
Para preguntar si ofrecen platillos vegetarianos.

¿Tienen platillos kosher? Vannak kóser ételeik?
Para preguntar si ofrecen platillos kosher.

¿Tienen alimentos halal? Vannak halal ételeik?
Para preguntar si ofrecen platillos con alimentos halal.

¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el
partido _______.

Közvetítenek sporteseményeket? Szeretnénk nézni a
________ meccset.

Para explicar que te gustaría ver algún deporte mientras comes.

Salir a comer - Ordenar comida
español húngaro
¿Puedo ver el menú? Kérhetnék egy étlapot?

Para preguntar por el menú.

Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor. Elnézést, szeretnénk rendelni.
Para decir al mesero/a que están listos para ordenar.

¿Qué nos puede recomendar? Mit ajánlana az étlapról?
Para preguntar al mesero/a si puede sugerir algún platillo del menú.
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¿Cuál es la especialidad de la casa? Van valamilyen házi specialitásuk?

Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad.

¿Tienen alguna especialidad local? Van valamilyen helyi specialitásuk?
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad de esa localidad.

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

Allergiás vagyok __________-ra/re. Ez tartalmaz
_______-t?

Para explicar que eres alérgico/a a ciertos ingredientes.

Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o
carbohidratos?

Diabéteszes vagyok. Ebben van cukor vagy szénhidrát?

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

No como________. ¿Este platillo contiene algo
de __________?

Nem eszem ______-t. Van ebben ______?

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

Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor. Szeretnék rendelni egy _[étel]_
Para ordenar un platillo en específico.

Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor. Szeretnénk előételt is rendelni.
Para ordenar aperitivos.

ensalada Saláta
platillo

sopa Leves
platillo

carne Hús
platillo

carne de cerdo Sertés
tipo de carne

carne de res Marha
tipo de carne
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pollo Csirke

tipo de carne

Quisiera mi carne casi cruda/término
medio/bien cocida

A húst véresen/közepesen átsütve/teljesen átsütve
kérném.

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

mariscos Tengeri ételek
comida

pescado Hal
comida

pasta Tészta
platillo

sal Só
 

pimienta Bors
 

mostaza Mustár
 

catsup Ketchup
 

pan Kenyér
 

mantequilla Vaj
 

¡Quisiera una más por favor! Szeretnék még egy pohárral. / Újratöltené a poharamat?
Para pedir que repongan tu bebida o alimento
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Es suficiente, gracias. Köszönöm, ez elég.

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

Nos gustaría ordenar un postre. Szeretnénk desszertet rendelni.
Para ordenar un postre.

Quisiera un/una ___, por favor. Szeretnék egy _______.
Para ordenar un postre.

helado Fagylalt
postre

pastel/torta Torta / sütemény
postre

chocolate Csokoládé
postre

galletas Sütemények / teasütemények
postre

¡Provecho! Jó étvágyat!
Para desear a las personas que disfruten sus platillos.

Salir a comer - Ordenar bebidas
español húngaro
Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor. Kérnék egy _[ital]_-t.

Para ordenar bebidas.

agua mineral Ásványvíz
bebida

agua simple Szénsavmentes víz
bebida

una cerveza Sör
bebida
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una botella de vino Egy üveg bor

bebida

un café Kávé
bebida

un té Tea
bebida

No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida? Nem iszom alkoholt. Van ebben alkohol?
Para preguntar por el contenido de la bebida.

Salir a comer - Pagar
español húngaro
Nos gustaría pagar la cuenta. Fizetni szeretnénk.

Para explicar que deseas pagar la cuenta.

Nos gustaría dividir la cuenta. Külön szeretnénk fizetni
Para explicar al mesero/a que cada persona se hará cargo de pagar su cuenta.

Yo pago todo. Én fizetem az egészet.
Para explicar al mesero que tú pagarás la cuenta de todos.

Te invito a comer/cenar. Meghívlak egy ebédre/vacsorára.
Para invitar a otra persona a comer. Tú pagarás todo.

Quédese con el cambio. Tartsa meg a visszajárót.
Para decir al mesero/a que se quede con el cambio como propina.

¡La comida estuvo deliciosa! Nagyon finom volt minden!
Para halagar la comida.

¡Mis felicitaciones al chef! Adja át a dicséretemet a szakácsnak!
Para decir cumplidos a la comida.

Salir a comer - Quejas
español húngaro
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Mi comida está fría. Hideg az étel.

Para quejarte porque la comida está demasiado fría.

Esto no está bien cocido. Nincs megfelelően megfőzve.
Para quejarte por la mala preparación de tu comida.

Esto está demasiado cocido/a. Túl van főzve.
Para quejarte porque la comida está demasiado cocida.

Yo no ordené esto, yo pedí____. Én nem ezt rendeltem, én _____-t rendeltem.
Para explicar que el platillo que te han dado no es el que tú ordenaste.

Éste vino ya ha sido descorchado. A bor dugóízű!
Para decir que el vino sabe mal porque ya lo habían descorchado con anterioridad.

Ordenamos hace más de media hora. Több, mint fél órája rendeltünk.
Para quejarte por el tiempo de espera.

La bebida no está fría. Ez az ital nem elég hideg.
Para quejarte porque la bebida no está suficientemente fría.

Mi bebida sabe raro. Fura íze van az italomnak.
Para decir que tu bebida tiene un sabor extraño.

Ordené mi bebida sin hielo. Én jég nélkül kértem az italomat.
Para explicar que te sirvieron una bebida con hielo cuando pediste una sin el mismo.

Hace falta un platillo. Még egy étel hiányzik.
Para explicar que tu orden está incompleta.

Ésto no está limpio. Ez koszos.
Para explicar que tu plato/cubietos/vaso no está limpio.

Salir a comer - Alergias
español húngaro
¿Èste platillo contiene________? Van ______ ebben?

Para preguntar si cierto platillo contiene ingredientes a los que eres alérgico/a.
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¿Podrían preparar el platillo sin _____? El tudnák készíteni ezt az ételt ________ nélkül?

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.

Allergiás vagyok. Amennyiben allergiás rohamom lenne,
a gyógyszerem a táskámban/zsebemben van.

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

nueces/cacahuates Dió / mogyoró
Alergia a alimentos

semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol Szezámmag / napraforgómag
Alergia a alimentos

huevo Tojás
Alergia a alimentos

mariscos/pescado/crustáceos y
moluscos/camarones

Tengeri herkentyűk/hal/kagyló/garnélarák

Alergia a alimentos

harina/trigo Liszt / búza
Alergia a alimentos

leche/lactosa/productos lácteos Tej / laktóz / tejtermékek
Alergia a alimentos

gluten Glutén
Alergia a alimentos

soya Szója
Alergia a alimentos

leguminosas/frijoles/guisantes/maíz Hüvelyesek / bab / borsó / kukorica
Alergia a alimentos

hongos Gomba
Alergia a alimentos
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fruta/kiwi/coco Gyümölcs/kiwi/kókusz

Alergia a alimentos

cebollín/cebollas/ajo Snidling/hagyma/fokhagyma
Alergia a alimentos

alcohol Alkohol
Alergia a alimentos

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 8 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

