
Viajar
Salir a comer

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

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba
osób]_ osób o _[godzina]_ .

Para hacer una reservación.

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

Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_ osób?

Para pedir una mesa.

¿Aceptan tarjetas de crédito? Czy można płacić kartą kredytową?
Para preguntar si puedes pagar con tarjeta de crédito.

¿Tienen comida vegetariana? Czy serwują Państwo również jedzenie wegetariańskie?
Para preguntar si ofrecen platillos vegetarianos.

¿Tienen platillos kosher? Czy serwują Państwo koszerne jedzenie?
Para preguntar si ofrecen platillos kosher.

¿Tienen alimentos halal? Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z
zachowaniem zasad halal?

Para preguntar si ofrecen platillos con alimentos halal.

¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el
partido _______.

Czy można tu oglądać transmisje sportowe?
Chcielibyśmy zobaczyć mecz ___ .

Para explicar que te gustaría ver algún deporte mientras comes.

Salir a comer - Ordenar comida
español polaco
¿Puedo ver el menú? Czy mogę prosić o kartę (dań)?

Para preguntar por el menú.

Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor. Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie?
Para decir al mesero/a que están listos para ordenar.

¿Qué nos puede recomendar? Co by Pan(i) polecił(a)?
Para preguntar al mesero/a si puede sugerir algún platillo del menú.
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¿Cuál es la especialidad de la casa? Czy mają Państwo jakąś specjalność restauracji?

Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad.

¿Tienen alguna especialidad local? Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności?
Para preguntar si el restaurante tiene alguna especialidad de esa localidad.

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

Jestem uczulony/a na ____. Czy ta potrawa zawiera
____?

Para explicar que eres alérgico/a a ciertos ingredientes.

Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o
carbohidratos?

Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier lub
węglowodany?

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

No como________. ¿Este platillo contiene algo
de __________?

Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____?

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

Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor. Poproszę _[danie]_ .
Para ordenar un platillo en específico.

Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor. Chcielibyśmy zamówić przystawki.
Para ordenar aperitivos.

ensalada sałat(k)a
platillo

sopa zupa
platillo

carne mięso
platillo

carne de cerdo wieprzowina
tipo de carne

carne de res wołowina
tipo de carne
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pollo kurczak

tipo de carne

Quisiera mi carne casi cruda/término
medio/bien cocida

Poproszę o mięso krwiste/średnio wysmażone/dobrze
wysmażone.

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

mariscos owoce morza
comida

pescado ryba
comida

pasta makarony
platillo

sal sól
 

pimienta pieprz
 

mostaza musztarda
 

catsup ketchup
 

pan chleb
 

mantequilla masło
 

¡Quisiera una más por favor! Poproszę o dolewkę!
Para pedir que repongan tu bebida o alimento
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Es suficiente, gracias. Dziękuję, to wystarczy.

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

Nos gustaría ordenar un postre. Chcielibyśmy zamówić deser.
Para ordenar un postre.

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

helado lody
postre

pastel/torta ciasto
postre

chocolate czekolada
postre

galletas ciasteczka
postre

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

Salir a comer - Ordenar bebidas
español polaco
Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor. Poproszę _[nazwa napoju]_ .

Para ordenar bebidas.

agua mineral woda gazowana
bebida

agua simple woda niegazowana
bebida

una cerveza piwo
bebida
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una botella de vino butelka wina

bebida

un café kawa
bebida

un té herbata
bebida

No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida? Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest alkohol?
Para preguntar por el contenido de la bebida.

Salir a comer - Pagar
español polaco
Nos gustaría pagar la cuenta. Czy możemy prosić o rachunek?

Para explicar que deseas pagar la cuenta.

Nos gustaría dividir la cuenta. Chcielibyśmy zapłacić osobno.
Para explicar al mesero/a que cada persona se hará cargo de pagar su cuenta.

Yo pago todo. Zapłacę cały rachunek.
Para explicar al mesero que tú pagarás la cuenta de todos.

Te invito a comer/cenar. Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam.
Para invitar a otra persona a comer. Tú pagarás todo.

Quédese con el cambio. Proszę zatrzymać resztę.
Para decir al mesero/a que se quede con el cambio como propina.

¡La comida estuvo deliciosa! Jedzenie było przepyszne!
Para halagar la comida.

¡Mis felicitaciones al chef! Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo
smakowało!

Para decir cumplidos a la comida.

Salir a comer - Quejas
español polaco
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Mi comida está fría. Moje jedzenie jest zimne.

Para quejarte porque la comida está demasiado fría.

Esto no está bien cocido. To jest niedogotowane.
Para quejarte por la mala preparación de tu comida.

Esto está demasiado cocido/a. To jest rozgotowane.
Para quejarte porque la comida está demasiado cocida.

Yo no ordené esto, yo pedí____. Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___.
Para explicar que el platillo que te han dado no es el que tú ordenaste.

Éste vino ya ha sido descorchado. To wino trąci korkiem.
Para decir que el vino sabe mal porque ya lo habían descorchado con anterioridad.

Ordenamos hace más de media hora. Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu.
Para quejarte por el tiempo de espera.

La bebida no está fría. Ten napój nie jest zimny.
Para quejarte porque la bebida no está suficientemente fría.

Mi bebida sabe raro. Mój napój/drink dziwnie smakuje.
Para decir que tu bebida tiene un sabor extraño.

Ordené mi bebida sin hielo. Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez lodu.
Para explicar que te sirvieron una bebida con hielo cuando pediste una sin el mismo.

Hace falta un platillo. Brakuje jednego dania.
Para explicar que tu orden está incompleta.

Ésto no está limpio. To nie jest czyste.
Para explicar que tu plato/cubietos/vaso no está limpio.

Salir a comer - Alergias
español polaco
¿Èste platillo contiene________? Czy to danie zawiera ___ ?

Para preguntar si cierto platillo contiene ingredientes a los que eres alérgico/a.
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¿Podrían preparar el platillo sin _____? Czy mógłbym/mogłabym prosić o to danie bez ___ ?

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.

Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam
lekarstwo w torebce/kieszeni!

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

nueces/cacahuates orzechy/orzechy ziemne
Alergia a alimentos

semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol nasiona sezamu/pestki słonecznika
Alergia a alimentos

huevo jajka
Alergia a alimentos

mariscos/pescado/crustáceos y
moluscos/camarones

owoce morza/ryby/małże/krewetki

Alergia a alimentos

harina/trigo mąka/pszenica
Alergia a alimentos

leche/lactosa/productos lácteos mleko/laktoza/produkty mleczne
Alergia a alimentos

gluten gluten
Alergia a alimentos

soya soja
Alergia a alimentos

leguminosas/frijoles/guisantes/maíz rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
Alergia a alimentos

hongos grzyby
Alergia a alimentos
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fruta/kiwi/coco owoce/kiwi/kokos

Alergia a alimentos

cebollín/cebollas/ajo szczypiorek/cebula/czosnek
Alergia a alimentos

alcohol alkohol
Alergia a alimentos
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