
Viajar
Compras

Compras - Básico
español húngaro
¿Tiene____ ? Van ______?

Para preguntar por un artículo en especial.

¿En dónde puedo encontrar____? Hol találom a ___?
Para preguntar por la ubicación de un artículo en específico.

¿Cuánto cuesta? Mennyibe kerül?
Para preguntar el precio de un objeto/artículo.

¿Tiene algo que sea más barato? Van valamijük, ami kevésbé drága?
Para preguntar por un objeto/artículo más barato.

¿A qué hora abre/cierra? Hány órakor nyitnak / zárnak?
Para preguntar el horario en que abren o cierran un lugar.

Sólo estoy mirando. Csak nézelődök.
Informar al encargado de ventas que sólo estás echando un vistazo y que no necesitas ayuda.

Lo compro. Megveszem.
Para informar tu decisión de compra.

¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Lehet kártyával fizetni?
Para preguntar si aceptan tarjeta de crédito en las tiendas.

¿Me podría dar el recibo de pago? Megkaphatnám a számlát?
Para pedir el recibo de pago.

¿Me puede dar una bolsa por favor? Kaphatnék egy zacskót / táskát?
Para pedir por una bolsa.

Me gustaría regresar esto. Vissza szeretném ezt cserélni.
Para explicar que quieres regresar un artículo.

Compras - Ropa
español húngaro
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¿Me puedo probar esto? Felpróbálhatnám ezt?

Para preguntar si te puedes probar una prenda.

¿En dónde se encuentran los probadores? Hol van a próbafülke?
Para preguntar por la ubicación de los probadores.

¿Tiene esto en ____? Van ez a ruha _______-ban/ben?
Para preguntar por el tamaño de una prenda en específico.

...pequeño? ...S-es?
Talla de prenda

...mediano? M-es?
Talla de prenda

...grande? L-es?
Talla de prenda

... extra grande? XL-es?
Talla de prenda

¿Tienes éstos zapatos en___? Van ez a cipő ______ méretben?
Para preguntar por el tamaño de los zapatos.

Es demasiado pequeño. Túl kicsi.
Para explicar que la prenda es demasiado pequeña.

Es demasiado grande. Túl nagy.
Para explicar que la prenda está muy grande.

¿Se me ve bien? Jól áll?
Para preguntar la opinión acerca de cómo luce una prenda en ti.

Compras - Regatear
español húngaro
Le doy_[cantidad]_por ésto. Adok _[összeg]_ ezért.

Para sugerir un precio inicial.
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¡Está muy caro! Ez túl drága!

Rechazar un precio porque es muy caro.

Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar. Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
Para referirte a un precio más bajo en otro lugar.

¡_[cantidad]_es mi última oferta! _[összeg]_ a végső ajánlatom!
Para establecer una oferta final.

Entonces no estoy interesado/a. Akkor nem érdekel.
Para mostrar desinterés.

Entonces ire a otro lugar. Akkor átmegyek máshova.
Para amenazar con dejar el lugar y mostrar desinterés.

¡No tengo suficiente para pagar! Ezt nem engedhetem meg!
Rechazar un precio diciendo que no tienes el dinero suficiente.

Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo. Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de
azért megveszem.

Para aceptar un acuerdo con un poco remordimiento.
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