
Viajar
Salir a comer

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

Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_
per le _[ora]_.

Para hacer una reservación.

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

Un tavolo per _[numero di persone]_.

Para pedir una mesa.

¿Aceptan tarjetas de crédito? Accettate carte di credito?
Para preguntar si puedes pagar con tarjeta de crédito.

¿Tienen comida vegetariana? Avete piatti vegetariani?
Para preguntar si ofrecen platillos vegetarianos.

¿Tienen platillos kosher? Avete piatti kosher?
Para preguntar si ofrecen platillos kosher.

¿Tienen alimentos halal? Avete piatti islamici?
Para preguntar si ofrecen platillos con alimentos halal.

¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el
partido _______.

Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare
la partita di ___.

Para explicar que te gustaría ver algún deporte mientras comes.

Salir a comer - Ordenar comida
español italiano
¿Puedo ver el menú? Mi porta il menù?

Para preguntar por el menú.

Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor. Scusi. Vorremmo ordinare.
Para decir al mesero/a que están listos para ordenar.

¿Qué nos puede recomendar? Cosa ci consiglia dal menù?
Para preguntar al mesero/a si puede sugerir algún platillo del menú.
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¿Cuál es la especialidad de la casa? Avete una specialità della casa?

Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad.

¿Tienen alguna especialidad local? C'è una specialità locale?
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad de esa localidad.

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

Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?

Para explicar que eres alérgico/a a ciertos ingredientes.

Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o
carbohidratos?

Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o
carboidrati?

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

No como________. ¿Este platillo contiene algo
de __________?

Non mangio ____. C'è ____ qui?

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

Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor. Io prendo _[piatto]_.
Para ordenar un platillo en específico.

Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor. Vorremmo ordinare degli antipasti.
Para ordenar aperitivos.

ensalada insalata
platillo

sopa zuppa
platillo

carne carne
platillo

carne de cerdo maiale
tipo de carne

carne de res manzo
tipo de carne
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pollo pollo

tipo de carne

Quisiera mi carne casi cruda/término
medio/bien cocida

Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.

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

mariscos frutti di mare
comida

pescado pesce
comida

pasta pasta
platillo

sal sale
 

pimienta pepe
 

mostaza senape
 

catsup ketchup
 

pan pane
 

mantequilla burro
 

¡Quisiera una más por favor! Vorrei il bis!
Para pedir que repongan tu bebida o alimento
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Es suficiente, gracias. Grazie, sono a posto.

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

Nos gustaría ordenar un postre. Vorremmo ordinare il dolce.
Para ordenar un postre.

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

helado gelato
postre

pastel/torta torta
postre

chocolate cioccolato
postre

galletas biscotti
postre

¡Provecho! Buon appetito!
Para desear a las personas que disfruten sus platillos.

Salir a comer - Ordenar bebidas
español italiano
Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor. Prendo ___.

Para ordenar bebidas.

agua mineral un'acqua frizzante
bebida

agua simple un'acqua naturale
bebida

una cerveza una birra
bebida
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una botella de vino una bottiglia di vino

bebida

un café un caffè
bebida

un té un tè
bebida

No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida? Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?
Para preguntar por el contenido de la bebida.

Salir a comer - Pagar
español italiano
Nos gustaría pagar la cuenta. Il conto, per favore.

Para explicar que deseas pagar la cuenta.

Nos gustaría dividir la cuenta. Vorremo conti separati.
Para explicar al mesero/a que cada persona se hará cargo de pagar su cuenta.

Yo pago todo. Pago io per tutto.
Para explicar al mesero que tú pagarás la cuenta de todos.

Te invito a comer/cenar. Offro io per il pranzo/la cena.
Para invitar a otra persona a comer. Tú pagarás todo.

Quédese con el cambio. Puoi tenere la mancia.
Para decir al mesero/a que se quede con el cambio como propina.

¡La comida estuvo deliciosa! Il cibo era delizioso!
Para halagar la comida.

¡Mis felicitaciones al chef! I miei complimenti allo chef!
Para decir cumplidos a la comida.

Salir a comer - Quejas
español italiano
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Mi comida está fría. E' freddo.

Para quejarte porque la comida está demasiado fría.

Esto no está bien cocido. Non è abbastanza cotto.
Para quejarte por la mala preparación de tu comida.

Esto está demasiado cocido/a. E' troppo cotto.
Para quejarte porque la comida está demasiado cocida.

Yo no ordené esto, yo pedí____. Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.
Para explicar que el platillo que te han dado no es el que tú ordenaste.

Éste vino ya ha sido descorchado. Il vino è andato a male.
Para decir que el vino sabe mal porque ya lo habían descorchado con anterioridad.

Ordenamos hace más de media hora. Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.
Para quejarte por el tiempo de espera.

La bebida no está fría. Questa bibita non è fredda.
Para quejarte porque la bebida no está suficientemente fría.

Mi bebida sabe raro. Questa bibita ha un sapore strano.
Para decir que tu bebida tiene un sabor extraño.

Ordené mi bebida sin hielo. Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.
Para explicar que te sirvieron una bebida con hielo cuando pediste una sin el mismo.

Hace falta un platillo. Manca un piatto.
Para explicar que tu orden está incompleta.

Ésto no está limpio. E' sporco.
Para explicar que tu plato/cubietos/vaso no está limpio.

Salir a comer - Alergias
español italiano
¿Èste platillo contiene________? C'è/ci sono ____ qui?

Para preguntar si cierto platillo contiene ingredientes a los que eres alérgico/a.
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¿Podrían preparar el platillo sin _____? Può prepararlo senza ______?

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.

Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi
le medicine che ho in borsa/tasca!

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

nueces/cacahuates noci/arachidi
Alergia a alimentos

semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol sesamo/semi di girasole
Alergia a alimentos

huevo uova
Alergia a alimentos

mariscos/pescado/crustáceos y
moluscos/camarones

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti

Alergia a alimentos

harina/trigo farina/frumento
Alergia a alimentos

leche/lactosa/productos lácteos latte/lattosio/latticini
Alergia a alimentos

gluten glutine
Alergia a alimentos

soya soia
Alergia a alimentos

leguminosas/frijoles/guisantes/maíz leguminose/fagioli/piselli/mais
Alergia a alimentos

hongos funghi
Alergia a alimentos
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fruta/kiwi/coco frutta/kiwi/cocco

Alergia a alimentos

cebollín/cebollas/ajo erba cipollina/cipolle/aglio
Alergia a alimentos

alcohol alcol
Alergia a alimentos
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